








POEM <_A H E R O T C O. . V- 
V; De Antonio de Efcobar , y Mendoza,'’^ 

’ natural de Valladolid. 
© Fundafe en los dojepreciofos cimievtos de la P- 

& myfitca Ciudad la^ida^y excelencias ne 

t) U Virgen Aladrede Dies, (\ 

IV.imprefsio enraendada por fu autor. 

En VailadoIid* For luan Bautifta 
Vatefio. Anodei^zj. 
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A DONA MARIA 
D E LA BASTIDA, 

Reiigiofa en el Religio- 
iifsimo Cormento da 

S. Clara de Va- 
lladolid. 

VO txnto alfauor, que 
en mi perfona, y en Us 

7% %ue ms *Qcan ^ recebido 
£<> ir%y jjjllowe iyn.po 

bre>que >ne esfuercx tomxr dconfeyo 
de cD:iuid, queen ocapon de mojirar 
fe agradecido. Quid zzmh\\&n\(dize 
en ei Pfalmo 115J Domino pro om 
riibus, retribuit mihi > Que of re- 



'sere a ‘Dios por paga de tant os hem- 
j£d<9J?Ca]icetn falutaris accipiam.5d 
uere arecebir de nueuo otrasmem* 
des, que recebir de Diosys pagarle lo 
recebido. Que cierto e senior ire mgr a* 
to a losfauores de V. m> fino preparo 
las manos a recebir otros de nueuo r 
pues acceptar mercedes de anmos t& 
liberalises dhninuyr deudas* Lo que 
Dauidpufo defa cafapara darguflo 
a cDios j nofue enearecerfu noblezay. 
enjalcar fu fabiduria } leuantar de 
pun tofa prouidencia >fino publicar 
en verfo numerofo grandezas de la 
Virgen Madrs de leju*. Ego feruus 
tuns, & Alias sncill# Sieruojby 
tuy°yy hijo de aqutllay que combidan- 
dola a/er Reym yfe ofreciopor ejda- 
ua, Bimpudierayo celebrar el hflre 
defas afcendientes de V an M quienes 



participo tanta nobleza, los tituhs 2 i 
io$ habit os que a\> en [u linage Jo spue 

jios que ocuparon fus Padres: Hart a 
materia dieran de alaban^a fuspren* 
das deV, ma tan conocidasfu entendi 
rniento tan cdebrado en Cajitllayy en 
todas partes; fnprudencia con que ha 
gouernado tatos anos effe inflgne Con 
usnto:pero conociendo el grande afe- 
Bo con que ama a U Virgenfantijsi• 
ma, quiero pagar alguna de mis deum 
dasy c ant undo grande zas de eft a SenO 
ra,y Reyna nueftra;muftca q no puem 
de dexar de hallar gratos oydos en 
quien tiene para la Virgen tan tier no 
coraconSjuardemeftroSenor a V<rn+ 
l&s anos que efte Capellan deffea. | 

Antonio de Efcobar, | 
t y Mendoza. 

a 3 PM * 



mIVI LEG TO. Tie tie priui'legio de (u Mageflad ef 
Key nueCho5knor}Amonio de 
Mendoza Eft ©bar Sacerdote, 

para poder imprimir vn libro inutu- 
Jad o Ylifh riLi de nuefira Se0ora,por 
tiunp > de diez anos.Fecha, en Valla¬ 
dolid a vevnte y dos de Agoftode 
mil y feyicientos y quinze an os. 
P or mandado de^Rey nueftro fe£or.v 

e* 

‘Redro de Contreras.. 

TASS A, TAfTaron cada pliego deftelibro^ 
lo, Pnores del Confejo a qua- 
tro marauedis, y aefte precio, y 

nos mas fe vends. En Madrid £* veya 
te y qiiasro ce Seuebre de itfiS.anos. 
Por el Secrmrio V illarroel. 
Pedro Mont mayor del Mar mol. ! 

AERO- 



APROVA C1GN. HE Viito, por ordendeV. A. fa 
hiftoria en verfo , de la vida de 
la VirgenMaria N.Senora,por 

Antonio de Efeobar^en la qua! no ay 
cola contra laFe>y buenas coftubres, 
antes todaellaes vn eilimnlo para la 
deuOcion della foberana Senora^jim 
to con vn eftilo muy agradable^leuan 
tado, y Hen© de coneeptos, eon mu- 
cha propiedad^y imiradon de la poe 
flaantigua ,1a qualtodoes apropo- 
fito , paraqueie engendre en losani* 
mos de todos, la pitdad,y aiiaon a la 
Madrc de Dios.Encfle Colegio Im¬ 
perial de la Compania de leius de' 
Madrid a veynte y nueue de luiio de 
mil y feyfdentos y quinze. 

lum Lt ys de Ik Gr/da. 
•i >| A \*> 



A L LECTOR. 

TjEnia mucbos anos ha compileflo 
efie lihrilloyy dejjemdo alabar 
a la Virgen en Giro effilo mas 

o 

graueyno le he facade a lnz:pero cadi 
cio/oya, que to das mis edstdes publi* 
quen iosgrandes beneficiosyqiiehan 
reeebtdo dejla Semrayme parecio dar 
lisencia a to sprimer os arios,par a que 
logren lasflares, que brotaron en fu 
ttempo y que en feme) ante off unto fe 
pus den prectarde caniar los ancianos 
Cifnes , al remat e defu vida, pues es 
area de aria, del ants de quien no 
fe dejdenan de dan car los Dauides. 

AR- 
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ARGVMENTO 
del Poema. 

E Mi nueua Gerufalen Maria,; 
ciudad, que vio San Iuan ba- 
xar del aelo en el capit. 
defu Apoca]ypfis,es eiprimer 
fundamento el Iafpe,hermofa 

cuftodia de la antigua nobleza, como aduier 
te iJlinio,Iib.?7. cap.4, ^A'ntiquuatisgloriatn 
vetinet. Y que ahuyentalas phantafmas no- 
£turnas,como afirma San Geronymo ad I- 
fai. 54, Quo omnia phantafmata fugare autu- 

mant. En auien puede fignificarfe la noble* 
za del linage de Maria , y la infigne poten- 
cia con que pufo en huyda la culpa original 
en fu Concepcion purilsima. 

Tiene elfe^undo lucjar el Ziphiro , re- 
tnto de la hermofura del cielo , que alsi 
lepare.cioa Theodoreto fobreei capit. f* 

de 



r-- 
delos Cant ares. Solus hie lapis c&lifpeciem, &/ 

fimilitudinem ohtinet• Enerrbg# del Efcorpion 
-venenofo, de que es teiligo Galeno. Percuf-* 

i fis ab Sioypionehausluprodejf Y conocido re- 
medio contra la melancolia,de que es autor 
Alberto Magno lib. 2,. de mirab. C ertifhne 

o> alet contra tncdanckoham% A cun fe f Linda mas 
| de propolito el priuilegio de la immacu- 

lada Concepcion de Maria, apartada de co¬ 
da infeccion terrena , vidloria yluftre, que 
alcan^o del Efcorpion ,6 Serpiente infer¬ 

nal. Y el fufpirado Nacimientp eftimulo 
d*e alegria para todo elmundo^ 

De tercer fundamento iirue el Chalce* . 
donio,b Carbunco (que es lo mifrno com© 
prueua claramente Alcazar fobre el Apo- 

f cal.) a quien no ofufean las tinieblas de la, 
noche, como elcnuio Ilidoro lib. 1 d.Orig* 
cap. 13^ Carbuncttli ft* Igor nec no cle 'vincitur, 
colorc Ignitus vt carbolucct in tenebris, Feliz 
parto del eminente monte Nafamon, fien- 
dofupadte> eirocio deicielo.Autcr es Pli— 
uio en eicapit. 7» JMaftitur in mentibus apueC 

NafmmasfJtmeekputantpmbn divine Aqut 

t 



femueftra el nombre de Maria,6 ya Alum~ 
brada, o ya Alumbradora, o ya EftrelJa del 
mar mas clara queeldia.Y fu educacion ea 
el Templo monte de Sion, donde conio hi-* 
jadelcelefte rocio en todasfusaccionesa 
no faber fer hijade hombres, pudiera con- 
iirmar fola laceleftial, y diuina profapia. 

El quarto lugar tocaa la Efmeralda,que 
vencetodos los colores en hermofura, co- 
mo efcriue Pliniocapit. 5. JNullius colonsaf~ 

fetlus jucundior e?i. Y de quien ahrman los 
peritos en el arte de la Medicina, es capital 
enemigo de la muerte. Fundamento apro- 
polito para que refplandezca labellezade 
la virginidad de Maria,de que , muertos 
fus Padres , hizo voto ; y fu purifsimo def- 
poforio tra^ado de los cielos, 6 ya para 
muerte del Demonic, trayendole deflum- 
brado , como ahrma el Martyr San Igna¬ 
cio , o ya para euitar el fin mortal, que (co¬ 
ma noth aan Geronymo ) pudieran execa * 
tar en Maria las leye s, ii la vieran prenada 
lin marido, 

Al quinto afsiemo fe acomcda el Sar¬ 
donic, 



donix, quepor fermefccladetres diferea • 
tes piedras, mueftra tres colores hermana- 
dos, negro, bianco,y roxo ; afsi lo reparo 
Plinio enel capital z.dei libro citado. Give* 

tinat’AT ex altjs gemmis , aliunde nigro , aliunde 

candide ^aliunde rninie fumptis. Y en fu dia- 
phano cencro mueftra color de carne bu- 
mana , de que da teftimonio el mifmo au- 
tor en elcapit.6* Velut carnibns vague homi- 

nisimpsfito y& vtroque translucido. En lo ne * 

gro luce la fombra, que hizo el Altifsimo a 
Maria , paraobrar el myfterio de la Encar- 
nacion : lo bianco ,y roxo la publican Vir- 
gen, y Madre,y fu viencre m is puro que el 
criftal trasflora rjyos de la Diuinidad , del 
teforo que enc;erra. 

Ai Sardio oJipQ la fexta morada. De 
efta piedra dize.el *Abulenfe es madre del 
gozo.Sarda gaudium'acccnditur. Y 5.Epipha- 
nio,que firue de medicina a las heridas.5dr- 
da valnerihns mfliclis medetur. £n la entrada 
de Maria en lahabitacion de Zacharias to- 

dos febanaron de gozo; y lofepli herido de 

£ofpechas viendopreiUdaafu Efpofa,kall6 



lenfu mi fin a honeftidad ]a medicina tie fo 
dolencia. 

En el fetiroo domicilio afsienta el Chry- 
folitho , que de nocne l’e mueftrafoego lu-« 
cido, y es muerce de qualqurera melanco- 
liajefto afirraa Rueo. Ccnfert centra motns 

melancholicos. Aquello el Abulenfe Exod. 
28. Dedie videtur aureus, de nofteigneus A^ui 
eldichoio parto de Maria conuierte en dia 
la nocbe, y caufa general regozijo al cielo* 
y alacierra 

En el odtauo fundamento brilla el Be- 
rillo ( que de benllare le deduxo fa nombre) 
es de color de oliua, fi fe ha de creer a A- 
driano iunio en fu Nomcnclat. EximUs ole<e 

ftmiles. Superior a los bienes de for tuna con 
R.eal condicion, defeftimando el oro,afsi lo 
dexo Plinio aauertido cap. 5. Solos gemma* 

turn pradkant, qui carere auro malunt, Y retra- 
t'a el c@ioi natiuo del mar;a cjuien Solino ca 
pit.65.Uamo gracia. Eximij'yuan-dampr*fe~ 

runt fun mavis gratinm, Que es dezir > es la 

Jni fin a pureza. Circuncida la Vii'gen a fa 

Icfacse 7 prctecdiecdo cocao oliua mileri^ 
cordio- 



cordiofa fe enuote enla piedra Chrifto el 
cuchilio de la Circunci^on. 5uperiora ios 
bienes de fortuna es el Nino Diosadorado 
delos Reyes. Y la Virgen confer marde 
graeias, y lapurezanrufma, gufta de fer pu- 
Tifidida. 

El nouenS cimiento pertenece al Topa- 
cio,que fgefconde en fuproprio refplan- 
dor,deque es teftigo Eftrabon lib i6*Splen 

’doretanto vefulget , 'vt Mterdiu •videri nonpofsit, 

Y es medicma eftremada contra la yra, ex- 
periencia de Arnoldo.que dixo Valet contra, 

tram fedando Mam. Pudiera Maria efcondida 
en fu proprio refplandor confu tierno In¬ 
fante euitar la fiereza de Herodes, aplacar 
fu yra,mas defterrada defu patriaquifo con 
uertir en cielo a Egypto,para habitacion fu 
turade cantos Angeles. 

Del deckno afsiento es dueno el Chry- 
foprafo,que en las tinieblas refplandece con 
mas valor, coma aduirtio Berccric. Genui- 

rmm colorem per tenebras o7lentat‘ Y como ef- 

criuio Arnoldo,es fymbolo de liberalidad, 

y magnificencia* Yiofe Maria aufente de fu 
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CAT|LOGO 
DE LOS "A VTORES, 
con cuyos'teftimonios fe 

compriieua la verdad 
• de M Hiftom de 

laVirgcn. 

S. tAndres 

x^/fmmon. ^4'Ux, 

*^/&tha>fd(io Ob. 

Pap. 

tyiuttoT del Imperf. 
•K^fugujUnoi 

isfndres Gerol. 

'nrtl. Cajioci., 

isZntiocho Mon% 

'S^donTrener. 

x^fnfetmpl 

t^Arnsl. Carnot? 
%^4madeo. 
K^nton.Grac&4i 
%y*[fflphylocbio. 
xSPrislobulo. 

x^mmthas Macedml 
Bsifih'o. 
Beda. ji 
<&imardok 

A Bio* 



Sophmtwl 
S suer a Snlpl 
Sedulio. 

<Soz,otnen9. 
Sopkyonio Patriar, 

Strabo Mor.gs* 
Simeon M«td> 

Suydaf. 

Sigtberto'i 

Stephana t 

Taciana* 

Tertulidnol 
Tito Eejireml 

Thebdorata, 

Theodoro. 

Theodor. 5iuditi 

Theodor Balfa, 
Tritcmio, 

y alentimano Empt 

S.Yenen Obijf* 
H&chmM Obifp. 

Eos tefliraanl.»s tie hi quales %^tutoTts,y de la Srf-» 

grad* Eferitura 9 no fepufieron mfapropies luga* 

sres3 porque duiendo de lienormargenes, no futra tan 

manual ejle Poema 3como dejjeo. Bafta aduertir,q ue 

w 'vna coma tela de lo que la Efcriturdi los S antes ^ 

l os D adores di%en dt lafantijsima yirgen* 
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FYNDAM E N T U 
PR1MERO. 

t>e la mma Cerufalen 

%M A R I A. 

IASPL — * EL lafpe, mie el color del prado Imfci 
E« las enxradas del Verano nueuo, 

De noble antiguedad conferua gloria* 
Y defantafmas lobrcgasemta 
Miedos nodurnos, qual fi rubio Feb$ 
De la fombra alcan^ara la vitori3s 
Prendas <^ue a la memioria 
Ofrecen,de Maria 
La Real defcendeiicia, 
Y la mfignepotencia 
Con que lus rayos^emulos del dia * 
AKuyentan conlaJu2,q«e al mundo alegil 
Del yerxo original faatafma negra, 

A 3. SANs 
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CANTO PRIME RO. 

Linage de Maria ty efteriii- 

dad de fm Padres. 

otro 
in 

Del v 

Anto la Real Gerufalen Maria 
De la mano de Dios edificada, 
Endoze piedras eraulas del dia 
Honrofaah-enta al clar©Sol)f«» „ 

:oa aiegria (dada 
ofabricada, -p 

Ciudad cjue dio'a latierra el alto cielo, 
Para cjue tenga Dios cala.en el fuelo. 

Cautodoi Rey elhuerto Heleytofs# 
‘Edarboi'de la frutaapeteci.kle, 
La Vina del raciino generole, 
Li Lthane del Cedro incorruptible, 
La Madre para de] amor liermofo, 
La eburntaiofre.fuomeinaccefsrbie, - 
Sol snceadido,r ciuIgeMe eftrdja 

dNaeua iu^dei© cUro?lurta beiia. 
m ' Dd 



Fundamtr.to TAtfyii _ 4 
Del rifeo-o celeftial felladafuente, 

, .n ' 

Aurora del rocio enric]uedda. 
Excelfb troao de marfil ktziente, 
Aue caudal, Mugerde Sol vcftida, 
F.fpeio criflal refplandeeiente, 
Montana de ^ion,vara Florida, 
Del facro Mercaderdicbofabarcsr 
Arco eh las nuues,en las olas area. 

Vna puerta R eal fiempre cerrada," 
Nil tie Hpera,bI,inco vellocino, * * 
Zarcade Jos ardores preferuada, 
Efcah cpie a la gloria abri® ermine1, 
Arbol de vida,tierra fufpirada: 
Lirio entre efpirms, po co criftaliao, 
NueuaGerura!ef»,y patria nueua 
De nueuo Adm,fin las saancillasdeEua." 

Cob tiern© lIanto,y voters dolorofas, 
Bu&boc los eiosal piadofo cielo, 
E^anpidiendoaDiostodas las cofas, 
Que Hegate yafk Emperaniz alfuel©:. 
La tien-a dizeray bouedss herroefas 
Del alcazar Reabrompafe el velo, 
A parezca'la aurora matutina, 
Eacuyos bracks nueftro 5ol carmna. 

A 4 o£ 



Nttetta Gerafatcn Maria, 
Ofi fe abriellb del yergel cerrad© 

(Sin abrirfe) latiem generofa, 
Naciendo ei 5alu^dor deio criado 
Qual azucena cafta,b blancarc?fa: 
Llegne ya la Iudic,a cjuien es dad© * 
Triunfar de la ferpiente ponzonofa, 
O de Jacob la prometida eftrella, 
Y el nueuo Sole® fe^uimiento della. w 4-) 

Brcte la vara de Ifrael triunfante, 
Poxcjut de fu valor amedrantados, 
Ppdays perder el animo arrogance, 
Hijos de Seth y de Moab foidados: 
Diafinnoche,Lunafin rcenguante. 
Ay comoafligen bienes efperados, 
Defcubre Sol tu luz, que el mundo efperat 
Cl^uai Iofuc fufpende tu carrera? 

Ay Dios,(I el rio claro,y tranfparente 
Con impetufu curfo ec-men^ara, 
Y con el dulce fon defu corrience 
De Dios a la ciudad trifle alegraras 
Si la naeua 5yon la empyrea frente 
De fudos&da chapitel moflrara: 
Venga Maria naarde gracia ilena^ 
C>ue eqtfs fu$ olas moriramipen%! 



Fundaments 7. lajpe, f 
Hafta que goze ei mundo lu venida 

Lftara el fuelo,enotro tiempo vfano) 
Qual quedan7Primauerayen tu partida 
Las dores queencomiendasal Veran©. 
Daua eftas quexas trifle,y afligida 
La tierra al cielo;iao lamenta en vano, 
Pues dado, que e!*confueio a vexes tarda, 
Gozara preito el mud© el bienque aguarda^, 

En aquellaNacion del cieloamada; 
Que antiguamente con hcroyca mano 
Por medio de Moyfenfuc libertada 
Del injufto rigor de vn Rey tyrano^ 
Vna familiaauia referuada 
Para cortar Dios della trage human©, 
Cieto de donde empie^a ei nueuo ApoI<£ ^ 
Su carrera veloz de Polo a Polo. 

Icachin defta familiaera cabe^a, 
Por otro nombre Eli,de eftirpe clara, 
Pues acreditan fu immortal nobleza 
Corona Real,facerdotaI tiara. 
Del noble tronco de Dauid empie^a 

.La iluftre defcendencia defta vara, 
Quenobleza,y virtudes gran tefgpo, 
Efta firue deefmalte,aqueila cs oro« 



Nueua. Getufalen Mortal 
Sa padre fue Mathath,R.eal defcendieete 

Del arbol de Dauid.de Efthan marido. 
• * / + 

Arroyo claro de la mifma fuente, 
De tarnifrnarayzramo florido: 
Cafadacon Mathan antiguamente 
larioa Iac©b,de qnien aueys nacid® 
Iufto IofephjFfpofo de la Madre, 
Que pario al hijo del eternoPadre. 

Tambien nacio de Eftlian el Zebede© 
Padre delos varooes foberanos; 
Que pueden publiear por gran tr©fco, 
Que elmfld© les llamo deCkriflo Kermanes: 
Mathan difunto,en el fegundo emple© 
©freecnfe Mathath,y Efthanlasmanos, fu fruto fue loach in,prenda del eielo., . 

adre de lamejor Madre del fuelo. 

Ioachin Eli fue dulcc Efpofo de Ana, 
De fu profapia, y hija de Eftolano, 
Auidaenfu querida Emerenciana, 

.Don Angular de la diuinaioanc* 
Bfmeria dc Anafuepriraerahermana, 

Conforte Eel del Sacerdote A prana, 
Y madre de Yfabcl#de quienderdende 

v©z 4cTy eibo,que fufama eftiende. 
Tuuo 



FHnjhmitnto J. 76 
Tuuo Ioachinen Nazareth fu ©rigCfi, 

Ana tuuo en Belen fu defcendeBCia 
Ambos por due no a la viirtud eiigcn, 
A quien ridden pacifica ©bediencia* 
Por ako norteius acciones rigen, 

. N© haziendo a facras leyes refiflenciaj 

Que daral ciclo con fus obras*guk«V 
Ls loprinserojquepro.poue cl 

Mq tc quiero aiabar tierrabcndita. 
La Hor que pioducifte es tualabaia^a; 

Si cl claroarroyo,que alcriital imissr, 
Tienc con fu pnncipio femejan^a; 
Si el dulce fruto al arbol acredita. 
Solo a deziros mi rudcza alcaaca: 
Gefe es ray?, vof©tr®s ransa bella, 
Maria es vara, Dioselftuto della. 

Si cfreci© a Obededon con larga *aa»© 
Elaito ^ielo bendicion curoplida: 
Porquc tai vezdeitekamento anciaa© 
A1 area incorruptible dio ac©gida* 
Padre Xoaciim ai crelo foberan© 
Hen did oiVenda mas agradecid.i* 
Pmcs mayor bendiciouos fue otoigada, 

Q3 ado 4 area de Dios dike s pofacu* 
Obe- 



' ^ C ernjaletp Manat. 
Obededonalarca dio apo(entoj 

Que la vara delfacro Aaron guardaua^' * J 
El iuauc mana,dulce fuftenta* 
Que lafamilia de Ifraelgozauat 
Y <1 e aquel venerable teftamemo 
Las tablasjdd la ley eferita eftaua* 

(Prendasricas) mas fueronlombraobfcura | 
De vueftra luz,de fu verdad figura* 

En vueftra cafa mas de afsiento pol* 
El area celeftiabdondefe encierra 
Del fumo luezla varamilagrofa; 
Que al abrafado Principe deftierra- 
El bianco pan,que la Region gloriofa. 
Cierne, para fuitento de ia tierra, 
Y ai Verboeierno, que coa ©bras habla, 
Elcriuiendo fu le) jinejor que entabla-. 

Teniales el pueblo en grande eftima* 
Su vida a redos mueitrafe agradable, 
Lleuan en. facra Religion laprima, 
Haziendo fu apeliido venerable, 
El vulgof quealosquftosdefeftima) 
JBuelue a fu voz comun,e coadmirable S 
|Y no.es aquella perfeccion pequena, 

A quiea arable roftro eivulgo enfena. 



Tundamento I. Iafpe. 
fvlas fi a la tierra,do la Zarza ardia 

Tor alto priuilegio fin quemarfie. 
Tan fanta reuSreneia fie d£uia; 
Que le es fuercaaMoyfien el defcaljarfej . 
Es mucho,p ferciltierra(do fie cria 
La fertil z.ar$a,qu.e lia de conferuarfe. 
Sin que la abrafe de la culpa el fuego) 
Que osh5re el mfido,y q feafubre vn fiegc^ 

Enpacifico amor los dos cafadcs 
Viuen,fin que a fiu gufto contradiga 
Dificordiayque alos peehos mas atados 
Arencillas domefticas obliga.* 
Con no tener infantes regalados; 
Que es de diuerfos cora^ones liga^ 
V ues los hijos fofsiegan los enojes, 
Embiando al coracon paz par los ojosrZ 

Pafso la juuentud dulce,y fiorida, 
‘De ramos olorofios corpnada; *, 
Ya la frente, que efluuo guarnecida 
De oro, en los dos fie via plateda, 
Ylafatalmazorca de la vida, 
Ya la Parca cruel mofitraua hilada., 
Y con el cort.e del agudo fivo, 

•Segarquenas^AtrqpoSjel hilo. 



Naend Gemfaktt Mm<fl 
^ Solo I® <jac a loaehin caufara pens, 

Fuera ver,que la muerte fe acercara, 
Antes que de Ana la Jerrada venl 
Algim criital de bendicioa brotara; 
Antes,que aquellaceleftial colmena, 
A igun dulce panai man.feftara, 
Y aqaciefterii campoyafecundo, 

j Alg una rubia efpiga diera aj aaisndta^ 

Yua corricnd >el tiempo, yentre taut®, 
Qne clclaro Sol cn Nazareth ardia, 
loachm confagra al cielo embuelca en llaato 

Su oracion, con que a Dios hijospedia; 
Qnando lanoche el tenebroforaanto 
Some el fagrado Pueblo defcogi% 
Ioachinve tia lagnmasamargas,^ 
Cartas,para llorar,Ias noches largas* 

Qoando el Sol de fu lecho defpertaaa, 
Ya loaehin Jimeiitando fus tnajos, 

P re c i o fo aljofar a 1 a A uro ra das a, 
Tara enfartar cn fus cabellos roxos: 
Qjjndo en el medio curfo Febo eftaija 
Dos fuentes eran de Ioachin los ojos* 
Y en lamentable circulo porfia 

En clamar a los cielos mehe?y dia. 
/ Ami 



FuriJfimettt*?, TafpcJ t 
fina. tambien qualtierra deffecacU 

Porla calidafuercadel Verano, 
Pedia a Dios ia nuue plateada,* 
Quc verticra rocio loberano. 
Con que pudierala heredad fagrad* 
Burner ei dulcc redito del grano, 
O i'ui’pnados hijos,cuya faka * 
De ia junta rads nel al gozo adalta/ 

Rinden con mano liberalfu hacienda’ « 
Al iriiferabie,a quiendefprecia el farlo; 
Que el quealpobre lus bienes enconuenda, 
Los ponj mas ieguros en el Cielo. 
Ioacina aia,dando larga rienda 

Al !lanio,a ta razorqy al deiconfuele, 
Con Ana alTemploiuecomo folia 
De las Encenias aifeltiuo dia. 

Alii fobre las Aras,donde pof* 
El alto Key,rcnueuan fit promefla,' 
De que fi elcucha Dios fu voz ilorofej 
Y la ocation de fa gemido cetfa, 
Le yran a confagrar la prcnda kernaofa,’ 
Cuya falta ul nota tiene imprefla. 
En (u nobleza,queaunqueilttftre,y alta, 
Pot v id U tien€s;qua»do el hijo falta. 



Nueua Gemfalen 34ana. 

Viendo IfacharPontifice fagrado 
Del Templo inhgne,que enure taata gente, 
Efta Ioachin en el altar proftrado, 
Clamando al cielo dolorofamente,; 

' Su puefto ocdpa : en toao aprefarado 
Le dize,que deaqueliugar le aufente; 
Que el infecundo es bien en lo efcondido 
A fuafrenta poaer procure oluido* 

Porque vn^feca, yagotadafuenre 
Peer pareoe^viendola abundance. 
Ante los rayos del Planeta ardiente 
Quien duda que la fombra mas efpante? 
En prefencia del fabio,y del prudente 
Mas fe conoce el aecio^y ignoras-te; 
Iuntos mejor defeubren barropy oro, 
t.2 vil materia aquel, efte el teforo. 

Junto al diamante el vidro efta mas pobre,’ 
negra eft& la nocke junto dia. 

Junto a la plata feaxa raas el cobre, 
Mata vn pefarempos de vua alegria: 
Es .impofsible, que al efletilfobre 
Honor,d haze aiecundos compania,' 
Donde mayor mancilla el gecko cobra,’ 

Luziendo mas fu falta entre la fohra. 



TunJdmenUJ. Tafte* 
?artieronfe del Templo con mas jena,' 

Qucfuele el labrador quando en el prada 
Vee fu heredad de yeruaihutil llena, 
Y en la agena, que el trigo eftagranadoj. 
Ioachin el trifte llanto defenfrena, 
Dej.de fu anciana efpofa acompa«a do, 
Viendo en las otrastieiras losmanojos’ 
De efpigasbellas,y en lafuya abrojos. 

Conciertanfe Ioachin,y fu conforte, 

De que los dos al campo fe ofrecieffen, 
Y en fesuimiento del diuino norte 
De la oracion al mar las velas diefFen: 
Con efta ley, que hafta que el ei elo corte 
El hilo a lu deshonra,no boluie^Ten 
De fu vifta a befar el dulce pue'rto, 
Aunque flu&uen por eamino incierto/ 

Ana fe fue a vnahuerta coronada 
De hermofas plantas,que con fu verdara 
De los ray os del Sol tienen guardada 
,Yna fuent£fuaue,dulcc,y pura: 
Caya corriente fria, y plateada 

Con grillosde criftalprender’procura 
Eas plantas del cipres,q aunque eka ycrdc 
jgefurefcatelaefperan$apierde« 

B Cfoa 
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Naea>4 Gerufalert M&flU. 

Confer entorices tiempcyen rj cl a^gadb 
Nouiembre blanca efcarcha d?„ua al 
Y lafucnte brindaua al v^rde prado, 

Entaza dc criftabbechadeyel©. 
Ene*fla huerta ficnapre eL'Sol dorado 
Habita,{Iempreazul fe tfivieftra clcielo% 
Y licenda de. entrara^ tiene el vienro> 
5ino es para foplar xon duke aliento, . 

De los quadros las y eruas olorofas 
JFcrmando mil \abores parecian 

A la villa ma% bella$,y graciofas, 
Y alayre &ias fuaueolorverttan. 
Las aues con canciones amprofas 
Lamas ingrat^ Orcja fufpendian, 
Y aqueHos ^ifoyuelos enne tanto 
Mmmuran de las aues,v fu canto, 

- j 

Con agradablc orgullo el manfo vieato 
. Entre los verdes arbolcs andaua, 
Dando graciofos filuos de conrcnto, 
Conque flores, y yeruas alegraua* 
En efte iirio con arnargo acento, 
.Anafu defuenturalamentaua: 
Y de elcuchar fus lugubres enojos 

• Ll©rlras3viento5^ tuuieras ojos. 
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Icfac'hin en efte tiexnpo' retirado 
Al monte, do habitauan fus paftores, 
Oyendo los balidos del ganado, 
Los prccura.mezclar con fus clamoies: 
Gufta dc ver-el folitario prado 
Acomodado a lamentar dolores, 
Y en el regazo de la yerua verdp 
Sueita la voZjpor^ue el dolor recuerde^ 

Las duras penas defu voz heridas, 
Leacompanan con ee©s detrifteza, 
Y con el Ilanto amargo enternecidas. 
Las enzinas defpiden fu dureza* 
Honor,que fuertes Ton vueftras heridas. 
No ay paratcfiftirlas forra’eza, 
S» elpecho jufto tiene ilgun recel<\ 
Qoe procedend<* eflar ayrado elriel©* 

Combidando a las aues>que entre tant© 
Que el al cielo fusquexas ofrecia, 
Lilas troeaffen en lamento el canto 
Y entragicas canciones la alegria. 

Boluiertdo a dar liccnria al trifle Ilanto^1 . *\ 
Ifto con la dimer a voz dezia, 
YEco,que fobre e1 monte eftaua oyendo,’ 
Yaade qiiarufo en quando refpondiendo. 

B z £ A N - 
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CANTO SEGVND0. 

XIant o delos padres de la Vtrgen.y re- 

folueiomlel CntosenrAarfelapor 
frulo defus lagrimasr 

REy, a euyo dominio efta fuget-i 
(Dize loachin) la machine del orbe, 

Por cuya voi'untad el mar fe quieta, 
Por cuyo impulfo lospenafcos forbe; 
Por qujen el Sol veloz mas <jue faeta> 
Sin cjue tropie^o fu carrera efto-rue, 
Elena por todo el mund© el claro dia, 
Perliguiendo con luz la noche fria. 

Sin dudaos tengo contra mi indignadov 
Pues lo £jue a tantos days liberalmente, 
A loachia folo felo aaeysnegado, 
Porcjue fienapre mi culpa eftd prefente: 
Pues faendome de vos defamp^rado, 
Que hare,{ino lloraramargamente, 
Mientras a^ud,a qpienhazeys £auores> 
A fus hijos eila diziendo amores« 

-:'1- •. ' as 



Fun dame nlo T. Jafpel jT'g 
Que Abrahan eon Ifac tenga nlegrla* 

Que pur Iacob Ifac haile confuefo, 
Que a Iacob haga Iudas cojnpania, 
Siendo prodigo en darle hijos el cielol; 
Que Iudas con Phares la afrenta mia 
Fccundo eftd manifeftando al fuelo> 
T yo fin hijos en ehyermo prado 
Trifte,fin bien,del cieio eaftigado? 

Que Phares con Efron gozo poiTeaj? 
Que con Aran Efronefte gozofo, 
Que Aminadab la gloria de Aranfea,’ 
Y a Aminadab Naafon haga famofo? 
Q^e a Salmon en fas brazos Naafon vea£ 
Que Salmon con Booz viua gloriofo, 
Y yo fin hijos en el prado ameno, * 
De honor vazio,de deshonradleno? 

Qne viua cob Obed Booz hon.rado? 
Que Gefe rindaaObedgozoexcefsiuo,1 
Que Gef?al Rey Dauid tenga afu lado, 
Y eft.e af cjue de lasfcieticiasfue'e! archiuo? 
Que 5alomon de Roboan cercado 

^Alegre efte,mientras41orando viuo 
En eile mont-e mi contraria fuerte? • 
.Tardas, porque te ilamo,ay dura rnBertel 

B 5 ..Qwe 



NRetht Gerufakn Muriel 
Qitea Abiaentrcg.ue fAoboan losforaaG$?' 

Que con fu duice Aia’i’c goze Abu, 
Afd dc.a lofapiiad uernosabrazusy * 

Q^ca iolaphad laraneaitfe aiegria; 
Y "pie I or an con amoxoiosiaz-s 
Brenda isi iiernaolo cuelio <ie fu Hozia; 
Y leryo poiv.qiteril, e mYecundo, 
Delpaeojo oprobrio>efcandalo del immdo? 

Qcfc Hozia-s a ioaran por hi jo tenga, 
Qs‘ Achaz rinda a loacan gioliacumplida,. 

, Q ig Aciiaz-con fizczias ie.cncrecen - u 
Y elle con Macules ia pena oluida: 
Qj ea ua* a Manufes gi&ria Amoa venga, 
Y ioiusa Ambn ckchMa vida: „ ♦ ' , * . 
Y yo iinliijosaiientado macro? 

• .Solo con ei morir remedio efpero„ 
Que loins con nombte,y ama viua, 

De Gevonias ei valor gozando, 
• Y a die Sauriei de aheuu priua,. 0 

A fu Aoroiubei ioshracos dando. 
Qjeds Abiud Zorobabel reciha 
H.oaor,que die Abiuda Azor honrando, 
Micmra'i miiiijos entre brutos moio, 
Ni peijatai Sombre ioy,pues fieiua^y - iioro. 



Fmelamsnto 7» Idfpe, 11 
Azor tengaa-Sadoc por prenda car*;. 

'Qu^,:$a<ioc ozeaAchin y Aclnn gozcfo 
E lie <;onEHud,a ciiya dara 
Eiiirpe via Eleazar nombre gloriofo; 
Qi^e Math an cie Eleazar la fangre aclars, 
Q_, e Mathanpor lacob es vemurofo, 
Y cites lofeph eft a gozsndo agora? 
Haz l©vcjue paedes,muere,y lino liora. 

Es polsiblejSchorjque en mi haparado, 
Aptslla generofa defcendencia ? 
Elios la bendicion haa alcan^ado, 
Yodel a^ote iiento la vioiencra, 
Herencia*,y hereueros les has dado, 
A ma,5“ehor,hn heredero herencia, 
Toma la herencia ala,cpie no la cjuiCra. 
An te toca,pue^lmhi/osmaero. 

Qae di: a ei mundo vie mi luerce carta, 
Viendo, «^ue elnombre a mi proftpia qurto# 
Sinocpie L)ios de ii la aparra,y cores, 
3?or vn ioachin, cpie iue dc Dios maldito? 
Quepieida yb mi tcma poco imports, 
M as con mi desh-onor defacredito 
A mi padre Ma:hath,y abuelcs Santos, 
Yemendooluido fchretriunfos usees. 
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Ffueud Gervf 4m Mansi 
Cielos,& permiticLque la atreuida 

IMueiteami cuello co?be fu guadaha,' 
Qne vnavida,que call eftafin vida, > # 
Arnael morir,y de viilir'le eitrana. 
O hazed, que fe repare aquella herida, 
Qu,e tanto a la opinion del noble daha, 
Y mieritras fucefsion9o muerte viene, 
Bien es,que el cuerpo llore,el almapene* 

Efto Ioachiridezia,rechnado 
Sobrc el regazo dela yferua verde, 
Y en lagnmas amargajanegado 
Deldolientefentido el vfopierde* 
Bn vn confiifofueho fepultado 
Caln-u la pena, y porque no recuerde 
No cantes Mula a»qui, vamos donde Ana 
Bfta qua! fuence,que perenne mana. 

Anaaeftc tiem*po reclinadaalfuelo 
A1 ayremil fufpiros ofrecia, 

I Ardientes tiros, queguiauaal cielo. 
Con quefusmuros decriftalbatia, . 
Puhiicando trifteza,y defcohfuelo, 

. Effcas razones tiernas repetia, 
Y en tanto los ciprefes,que alii eitauaa 
Mas triftes^yfun^ftos fe moftrauan. 

’ - Sehoi;3 
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Szn9r,a cuyo bra^o poderofa 
Ningun valor public* re fill end a* 
Pues el defignio mas dificaltofo 
Es triunfo facilpara cupoteiidJl* 
Aticncle defde el trono gioriofo 
Mis ra2onessrefpondecon clcme/lci* 

I; A lafunefta vo&,que te dirijo, 
Yo,que pretendo fer madre de yn liajo^ 

Defpues que el cuello fugete a marine^ 
Veyntev6z6s,Sehor,la fercjl tierra 
Ai labrador el redit© ha ofrecido 
Del grano rox??,que fu pecho cncierra 
Veynte vczes fu candido veftido, 
De b lanca nieue defnudo la fierra3 
Y efbsplantas pagaron fu tribute, 
Pendiendo dellasl’azonado elfriit©* 

Otros tant05, bien ipio,ha que lament© 
Porauer hdo cortami ventura, 
Pucsrediro nodoy del cafamicnto, 
Alquellorando eftafu defuentura. 
Padre,no me diras,qua! es tu intent©? 
Adonde va a parar mi fuerte dura? 
Porque conmigo menos franco eres, 
O liberal coa la,s clemas rnuge^ss? 
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Nmm Hmtf.Xtn Mavtd, 
Porquc me diile viehtre, liella ela*do> 

Hiziiteme heredad>que no aproueche; 
EitOi pechos^ porque me los has dado, 
Smo quier£s hazer, qae tengan lecher 
Tierra mehiziiie,eiteril me has dexado, 
Paraq ic el caito labrador deieche 
Sembiad.oinucii;ay que mefugetas 
A eternamaldicionde tus Profetas. 

Si mis vezinas defcuydadas vienea 
A Yitii:arme,veo q e en ios brazens 
A ios Infantes regalados tiene#, 
Lienandolos de amoies,/ de abrazos. 
Y por mas que mis lagnraas fe enfrenen,, 
.S>Uien,haziend© el arcaduz pedazos: 
Y eius para poner ai dolor talFa , 
O el hi jo efconden, o ie van acafa. 

Qoe?ii tai veaocupfc la ventana; 
Alg na 1 cnouaudo mis pelares, 
5aie aia luya c n ei hijo vrada, 
Como qmea dizc, paro, y tu no pares; 
El pec no emuiaalas lruxiiias graria, 
Losojosbrutanpodetoias mares, 
BafUntesaanegai mi peua eiquiua, 
A noicrinerca que perpeuw **ua« 



Tmiamento I, Ittye. 
Iftan les triltes defconiucios mios 

A1 ayre5 y a las aguas pubhcando, 
Las aues e« ios arD©ies’fombrios 
A fuscicriios polluelosfeitejamdo.i 
End mar brauo, y enlos manfos rios 
Los pefcados mayores,que nadandoj, 
A ius hi judos iiguen,cjne lasolas 
Ya vanhiricado con azules colas# 

£n latierrade mife eftanend© 
El nueuo bezerriiJo,quando brama^ 
Y con preita carrera va liguiendo 
Ladulce madre,cuyos y echos auu. 
El cabntiiio per e mouce liaziendo 
Cabnolas', coigado de la raraa 
Vci’ae,a la caora tfepadord imitay 
Y con fus deltas mi .am^nto tncka* 

Vtene ja golondnna vozmglera 
A mi caia a ia entrada del V erano, 
Fabnca el mdo,eo. cuyo feuo elpera 
Gozarei bieu,^ue yo umeuto cn vano 
A los Hucuos da vina,y piucecneia 
Con eco degre,y con oigudo vfano 
Me dta dizieaaj;mas tecun ia he iido, 
Y con embudia eitoy nairand© eiuuio* 



Ntttua GerafaUit Marid. 

Lanca vena, donde naceeloro 
En honra me auentaja,y en venture, 
Pues es dichofa madre del teforo, 
Que canto el codiciofo hallar procure* 
Solo a misanfias,y funefto lloro 
Agradaelbuo que en lanoche obfcpra 
Tiene puefto fu guftojy aquella aue 
Que lamentar a fu conforte fabe. 

* Dios,tu engendrastambien etcrnamente 
A1 bijo de tu dieftra foberana, 
Y como de principio,y propia fuente 
De tu fecundo entendialiento mana, 
Yofoy tuimagen, faaz quereprefente 
Eflafecundidad la efteril Ana; # 
Mas ay pena,ay dolor,que en el dar fruto^ 

Nifoy tu imagen ni aun imitoal bruto, 

Otra Anate pidio»,que laotorgafles, 
Quando ya eftaua de viuir canfada, 
Hi)o,con’quefu frente coronatfes 
De metal rubio en vez de nieue elada.1 
Si tambien mis fufpiros efcuchaffes, 
Quedaria contenta,y bienpagada 
Conotro 5amuel,a cuyos ojos 

Difuatos fe rindieran mis enojcs,* 
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Dixo-.y cn fus doiores diucrtida, 

El juyzio,y 1 arazon rindio a la pcnv 
Embuelta en fueno perezdfo oluida 
Ei pelado dolor,eI llaiito enfrena, 
A defcanio apaziblela combida 
El ayre,qus en los altosmoptes fuena 
Conregaladoalienc ,y log clamores 
De ias calandrias,y ios ruyfenotes. 

Mientraslos dos ancianos fufpendiajj 
Con fueno laocalion de futrifteza, 
Del cielo las cortinasfe corrian, 
Manifeflando almundo lubelleza. 
Por elpalaci© Real refplandecian 
Las piedras, que acreditan fu entereza ’■ 
Con los go!pes,mcftrando fu teforo 
En Ias cornijas,y columnar de oro. 

Alii mil piedras, que de luz vanadas 
Compaten con el Sol refplandeciente? 
Sc vianporlas bobedas fembradas, 
Paucllon del alcazar eminente. 
Las madexas de Aparlo auergonzadas 
Se efconden,porque vicrtanfolamentcf 
Lai piedras refplandor, y las eftrellas 
Cikzen fu roftro,por<pe luzgan ellas. 



Nitsua Gmtfakn M&ri& j 
'Mueftrafe vnalto trooo,dn la vifbt j 

Dezir no fabe de que efta labrado, 
A cuya clara life' no ay qoien refifta, 
Qae He alii tcmafuego el Sol dorado. 
jSlo es rnucho que de inioenfaluz fe villa 

• Trono dondc fe ofrece Dios fentado, 
Cuya morada en la fuprema cuirbre 

En ficio etfa dein.iccefsible lumbre; 

Vno de ios HTpiritus fe llega 
H'lmilde a’ troro y dize dellafucrte- 
Senf>r,a tu'toaehin vn hijo entrega, 
Primero que le encregues a la miiertc: 
5u pechonoche,v dia no fofsjega, 
Quc elgolpe cn el honor es golpe/uerte, 
Premiale,pues procura darte gufto, 

Goze fofsiego el corazon de v$ iufto, 

No ignoras,qne re tienen ofrecido, 
S' en fauor de fu fangre te'deelaras, 
Queel hijo que les fue* e (rncedido, 
De tu Templo pondra-n fobre las aras, 
Pues te le ban de bolue-recien nacido, 
Porquefus ruegos,y va’or no amparas* 
Da!es,5ehor,cl hijofufpirado, 

Que,pues khaade bQl«er;pidqnpiefta<3oJ 
Yo 



J. lafpe* 
Yofoy el que a tusojo:> cadadia 

T>e Ana,y leacMnlasobrasreprefento, 
ManiFeftando Fu querella pia, 
P©rque trueques las anfias cn content©* 
Recibatu calor la iangre fria, 
® ftan,Sen’r,reynte anos dc torment©, 

. Pues feranobras dignas de tus manos 
Vernueua jflor enarbolcsancianos. 

Iftodixo:y el Padre omnipotent© 
Le refpondio eon mueftras dc alegria: 
Yaa ias tinieblas de la ciegagente 
Comienga a amanecer mi nueuo dia, 
Ya el venturofo tiesnpo efta prefentc, 
En que fe cumpla lapromefTamia, 
Dando a la tierra la Mu® ei famofa, 
Que triunfe de lafierpc ponzonofa. 

La que de mi Profeta anriguameate 
Con foberano aliento fue anuneiada, . 
Cuyas grandezas encubiertamente 
En fignras moflro la edad-paflada* 
Ya quierb que fe forme el eiaro Oriefitc,' 
Por donde fu madexa lluminada 
Ha de moftrar mi Sol al orbe extenfo, 

Pagandok Ja sterna nocks ceufq* 



NtHUA Gentfalen Af dridl 
Ha de cumplirfe la palabra mia, 

Qilc al Rey Dauid fu padre tengo Jada*’ 
Queafsicomo trace,que maerto el dia, 
Le venga a fuceder lafioehe elada^ 
Y en el remate de la noche fria, 
Buelua afalir del Sol la luz dorada; v 

Y quando al occidente ruede elcochci’ 
Torne a refufeitar la trifte noche* * 

. Afsi to que le tengo promebido 
Sehade cumplir,y fu prolapialfronraiidq 
El Verbo eterno romara el veftldo, 
Porquien el Limbo viuefufpirando: 
Fabricarele vn tronotanluzido, ' 
Que Febo eftefusrayos embidiando,' 
Y qlie ala Lunaenhermofura exceda,3 
Aun quando mueftra en perficion fu rueda< 

NueuaGerufaien,oy te edifieo, 

I)e miinfigne poderquiero hazer prueuaj 
Que la ciudad que para mi fabrico, 
*»azon es,qUe del tqdo falga nueua;. 
En edificio tan coftofo,y rko 
Ho he de dar ocafion,a que featrcua 
El vilinfiernpablafonar,queha eft ado 

Ba mi fagrad.o Jemplo apofeatado. 



Fundament* T, Ta^e, IJ 
Q-uando los MachabeosdeltruyerQtx 

EiTemplo del Idolatry villano,. 
Confagrara rruTempIo noquideron 
El altar ofrecidoaUeuIto vaao. 
De nueuas piedras naeuo altar hiziarotfc 
Ho ha Hezir el enemigo vEino; 
En el altar, que a Dios han ofrecido, 
.Mialtiuo trono tuue eftablecido.- 

Pues el hombr.eprimero £ue fermad® 
De tierra no raanchada,hermofa.y pura, 
Corr airer deadmit ir deipues pecado, 
Por quien encro mancil!a,en fu hermofuras 
Razorrfera.que el quekade fer ernbiad® 
A reparar los daaos de mi hechura, 
Nazca de iierra,que en pureza aflombre 
A la madre comun del primer hombre. 

Diles;que yafu infamia es acabada, 
Que tener puede el cordon fofsiego, 
Puesyo Toy Dios^y defunieue elada 
Hade facai mi brafo viuo fuego, 
Di que la pena den por bier, lograda, 
Lainfamia,el llanto,y el continuo mego^ 
Plies fu defleo can propicio efcucho, 

que mucho vale,cuefta mucho. 
C CA'N- 
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CANTO TERCERO. 
Es iZMaridprometlda f or el Angel a 

Juspadres, y dan grad as al ciclo* 
Comien$afe a cantar la Con- 

cepcion purijsima. DIxo:y Ios altos orbes de content© 
Por vn rato fufpenfos fe pararon, 

Mas luego,aprefttrando el mouijniento, 
Eni^s etfcwos cxes-boltearon. 
Eos* e^pintus faeros dulce aliento 
A vanos itsftrumentos entregaro^, ^ _ 
Defpues de la effeneial,gozando el cielo 
Ve inmenfa gloriaaccidental confuelo, 

P artefe el Paraninfo foberarib 
Al tnonte,do Ioacbin tiene repofb, 
,Y afsi le dizerEfcucha viejo ancianos 
Reprimidoel afe£fco temeroTo; 
Bien puedes percebir ini voz vfano, ? 
Sin que te ciegue rai femblante bcrmofby 
Que at« norabre tal luftre el cieloentregaj 
Que ya tu luz jgis refplandores ciega»r 
^ ‘ ' -To. 



FmfamtHto I. Tajpel Xfc 

Yofby Angel de Dios,el qual me erabia 
A referirteladicholanueua, 
De que ha efcuchado tu querella pia, 
De que tu jufta peticion apraeua: 
Ei focorro,que elpobrerecibia, 
Eaafrenta,q en tu honor quifohazerprueHa« 
A Dios mouieron a efcuchar tu tuego, 

. Quee{cuchaDios,masnoreffonieluego» 
No has cftadoJe Dios defampaudo, 

Ni elta prueua a venganca fe endereza, 
Que Dios folefe yenga delpecado, 
Y no de la comun naturaleza: 
Side Ana el cafto vicntre efta fellado* 
Es para publicar mayor nobleza . 
Quandoefte abierto, porque fepa elfuelo^ 
Que no cs liuiano amor el don del cielo, 

Y fi en vueftros nuyores fe repara, 
No fue la vueftra la mayor afrenta, 
Fues no ignorays* que vucllra madrc cara 
Vio de fus anos infecuada ochenta: 
Vueftra eflerilidad taaas prefto para, 
Pues defpues que naciftes,de fcfenta 
Inuiernos folo vifte s los rigores, 
X lindio Abni fefeata vexes iorss. 

e ^ Of 
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Ttfmt&Gerufalen Mari#*, 
'©y tu fangre el honor perdido gana»L 

Dntu fecuodidad empie^a el dia, 
Que^vna prenda veras en brazos deAna^ 

&i‘. qui end a r a s, el no mb r e de Maria: 
Ella fera la Candida imanana 
'Qnerde. apofento :alfufpirado dia, 
Melmasalto de vueftros efquadr'ones 
Excedexala en feryno en perfecciones*, 

Jtquellaitondel Parayfo hermofe. 
Ea vueftra tierra To veraplantada, 
DeGerico labella^y puia rofa, 
TantodedoscProfetias enfalzada*, 
ElJirio^y azucenagenerofa^ - 
Queentre eipinas efteriies mezcladar 
Mas blanca efta^porquele firuen ellas, 
.Earaxeiguardo deiiis ojas bellas. 

lEaToachinjleuantatCydefpiertas, 
JPues^ehcielo te ofrece:tal teloro, 
'Anate aguardaendaiagrada puerra, 
Que tiene porrenombrejpuerta deoro: 
i^lJdellax^ttu venida cierta,. 
■t^TOCffixo^ngebenxugQ fu tiernolloxoj, 
B^eawiendote.’venirycon dulces lazoSft. 
Bendas.drj^oxo^tedara los brazojs^ 



Wimdamtuto T%J/iJpe2. if$i 
A^iicalio el efpiritu,y elbuelo^ 

-AUagioriofa patria enderezando, i 
El gran Monarca de la tierra,y cie o 
Xe da Ios ojos.con alpe&o-biandoj 
Defpertando Xaachinjdeleelia el fuel®, 
Y con el gozo,y eitemov lucliando, 
Procurana correr,rnas no.j)odia#, 
Que cortaualospailos laalcgria* 

Pa«rtio a ia puerca.de oro,donde aguarda 
Ana con mas deite.o fu venida, 
Que acjuel cpie eaia.torroenta fe acobarda, 
Dei^eligrofo aprieto lafaiida; 
Mas le parece^ue fu efpolo tarda, 
Que al uoliente la luz recien n acina, 
Quando en prolixanoche del Inuierno 
Le parece la lombra vn iiglo eterno, 

Liega Ioachinalpuefto fenalado 
Por el largo camino lin aliento,, 
De fu fiei companerafaludado 
Vaa relponder^acajale el contents. 
Ana dize:^ue es eito,ei'poio amado, 
Immenlo gozo en tu venida lienco? 
Y Ioachm la refponde:ay dnlcefuerte, 
El gozo no me dexa refponderte. 

C 3 Dexan 



1 Nutm Gtrufahn A/arial 
Dcxan vn rato foiTegar el pecho, 

En quiea e.l goso turbacion derrama* 
Sale de la voz del calabozo cftrecbo, 
Y delalegre coca^oa la llama: 
El gozo lalca cn lagrimas deshecEo, 
El vn®,y otroal cieio mira?y elama, 
Y del don recebide^He agradecen. 
Con yozes pias ehetomo ofreicn* 

Sufpiros de aleoyia dan al iriente, 
IDiziendo con la aiegre nusua vfanos 
Lo que en cl Babylonico tormento 
Cantaron los Mancebos foberaacs? 
Fieitas hazed,fakando de contento, 
Gbras de aqnellas eaceleste* maco5» * 
Bendezid al Sehor,y cter»amcnte 
Engrandeced fu brazo omnipotent e. 

Angeles,que fu Oloria eftay s eantando* 
Para que al muado fuaiicion eipante, 
Jvlcuedlalenguaconacenro blando, 
Que a Dios bcndiga,;fus prodigies canta.' 
Cieios, que eftaysperpetuamentc dando 
Buekas lobre los exesde diamante; 
Aguas?que fobre eldelo eftays pendieme$. 
Load be Dios l|s. obrasexcelentes. 

■virtu- 



FutniamenU T.Ttfpel ip 

Yirtudes del 5enor,5ol que das brio, 
A todoslos viuientes animalcs, 
Key del Verano,Ot©no,InuierB05Eflioj 
T vofotras luiubreras celeftiales, 
Hermofa Luna,candido rocio, 
Lluaias heeliasde vidros,y criftales,’ 
Efpiritus,que foys de Diosaliento, 
Bendezidal Senor ccndulceacento, 

Elementokgar0,clar(o,viao, 
Que fiabraias,alumbras jnntamente^ 
Gallardo,alegre,poderofo a&iuo; 
Ilada frialdad,Eftio ardiente, 
'Yeloa cjiuen luele el vientofugitiuo 
De.agua licjuida hazer criftal luziente: 
Toruellitaos, granizo,nieue blanca, 
Engrandeeed de Dios la raano franca. 

Noche obfeura de negras fombras liens,’ 
Claros dias delnmbre enricpecidos, 
Ciegas tinieblas,iuz pura,y ferena, 
Kayo,gue amedrantays ©jo?, y oydos,' 
Kuues,c]ue el Sol,latierra,y ayre ordena, 
Tierra <]iae das morada a los nacidos, 
Montes foberaios,y collados altos. 
Load a Dios, y da d dt gozo faltos. 

C 4 yer; 
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Numa Gerufalen MatIo\ 

Yeruas^arbole $,piantas,claras fuenttsj, 
Quepor la verde yeiua muonurando, 
Bellos lazos hazey&delos corrientes^, ’ 
Con que lasjUbres piantas vays atando. 
Rios.dulceb^fuaues^tranfparentes, 
Que vays eorriendo con acentG biando 
Dei poderofo mar oias ierozes, 
3end,ezi4al Sehor con manias vozes. 

Del mar riberas,dclas aguas peces, 
Que poiias puras olas vays eorriendo, 

.Aue; que leue pluma alayre ofreces, 
Delcielo las Kegiones difcurriendo,,* 
Bruco,que al hombre Haco fauoreces, 
A fus iuerzas las euyas anadiendo, 
O al fuelo dihadorno^y hermofura, 
Bendezid al Senor, pues foy s fu hechura. 

•O kijos de los.liombres,dulcemente 
Bendezid al Senor,que os ha criado, 
Bendigalelfraei^yeuernaiiieote 
hngiandezca iu nqmbre ceiebracb. 
Cajitenlos Sacerdotes juntanaente, 
I e Dios losiiemos ven^an alu lado. 

ios Santos 
bienes tantQSo 

Los elpiricus juitos,y 
fcendigan ai Autor de 

I 



Fundamcnto T. Tajpe, zr 

'Vos jouen facro ceiebre Anania, 
J£<jpien k furia dei tyrano ciego 
Con MiiTa el os junta, y Azaria, 
Y os echaaque cebeysdel homoelfuego. 
Puesfonlas vrnas llamas aura fria, 
Y enmedio de fufurialullays foisiego, 
Bendezid al Senor,cjue elloio puede , 
.Hazer lo que £i valordiumano excede. 

Bendigaal Padre nueilro duice acentOj 
Yi^tmias recibid, V.erbo diuino> 
Y tu elpirado Amor,dexuyo aliento 
La vida a todoelvnuierfo vino: 
Delcielo en elfeguro lirmimen.to 
Claro,bermofo,iuziente,ciiftaiinj>, 
5enor eres bendLto,v tualabanza 
A tufenzeteuudadalcanzav 

Aqua recogen iaalarga rienda 
Porencfcibrn iosdonesimgulares, 
Bueiuen.al TempiO, y la deuidaofrend& 
De fumanorecioenios altares. 
S e gunda -vex la prometida prenda, 
Qaeen gloriaxonuertia iusjjelares, 
A uios confagran,y con gozoanmenfo 
£1 cielo hueie ei oireado uicienfo* 

3>iC» 



NtitH* Cerhpltn Mari*. 
Bicn fue.quc en cl principle de tu canto, 

Mufa, eftepriuilegio celebraras, 
Y no al remate de camiuo tanto, 
Qnand© del aura foplos mendigara&s 
O mufica del cor© facrol'anto, 
Si tu voz,y tu punto me preftarasj 
Qua paracelebrar tan ait© affiimo 
Angelica ha de fer la voz,y el punto. 

Has de poner ea el pri mero inftante 
De fu fer a Maria, digo a acjuella 
Derechavarade lfrael triunfante, 
Acjuella de lacob dorada Eftrella: 
Bien a la cfara Eft re 11a feme] ante, 
Que en fu mifmo principio nacio bella, 
Y qual Eftrella eomen^o Maria, 
No corao tierra , que nacio vazia. 

Has de cantar a a^uella tierra pura^ 
De cuyos fines Dios cjuito la guerra; 
Que ella fola goxo de paz legura* 
•Quando el pecado auaiallo la tierra: 
Baz,cjue delde el primerinftante dura, 
Hafta ^ue el facro ciiculofe cierra,. 
Que eitos los lines fon, de tpien el cielo 
la^uerra apaita-^ue fotiga al fuel©# 



Phncldmento J. 
Has de dezir la entrada en efta vida9 

De aqnella,que la fama de fu efpofo 
In ambas puertas dcxa enoblecida, 
Para enfalzar fu nombie gloriofo: 
A la puerta del fer en fu venida, 
A la puerta del fin en fu repofo 
El uorabre facro de fu efpofp alaba, 
Puelto qtfe pura empieza,y dura acabaj 

Has de enfalzar el Aultro refulgente, 
Que gozafiempre al Sol en medio dia, 
Pues fiempre efiuuo de lafombraaulente,1 

quien exabuelto cl »u»d© refidia: 
Todos hazemos fenabra hazia el Oriente 
Del origen cornua, fter© Maria 

O 3 a 

Siempre fin forubra fe mofti 6 luzida, 
Q^ees celeftial Mugerde Solvcftida* 

Has de alabar la tierra no labrada 
De hierroduro, tierra prejnetida, 
De qnienhade coger lacfp»faamada 
Fruta de Chipre enEngadi nacida y 
Fiutr,que delta tierra defleada. 
Tantodelos ProfetasprorHetidaj 
Acredita lafaraa,pues deneta 



JSTueua. Gerujalew Maria* 
lElploradores Ifraei emoia 

| JHaoer li la ti er r a e s. a bund o fa i 

I Traenvn grande razkno,que. deal 
Quaniembes fumadre geneioia; 
Mas ii es pura la tierra.de Maraa? 
Corre,velo a e(plorar,razDn;dtidofa; 
Quehasvifto>aSbos en vezdefruto encieria* 
Puesxolige deaqui qualesiatierra. 

Has defundar vna ciudad fagrada, 
«A quien deinmeniasgraciasel.corrientfi 
Alegrajlaque fuedanctificada 
De Diospor tabernaculo eminence; 
No dixojGuidiificada firmorada, 
Que no ouede nomorarfe de prefente 
Gloria que no esentiempo recebida, 
Sino al primer inRance deia vida. 

Has de cantar a aquella foberana 
Reyna, a quien Dios con pnuiiegiotanto 
De iaraanana ayud'a en lamanana, 
Para que no la yguale ningun Santo. - 
Ayudo a Madaienayanres profana, 
A medio dia; y quando el negro manto 
Yuaa tender la nochefobre el fuelo,, 

Alladroa ay udo,qiie rob 6 el cielcv 
Ala 



Tundammtol. lafpe, if- 

Ala manana al fiempo que la anror* 
De la vida al Baptifta refplandece, 
(Aunque en titneblasdepecadomora) 
Dios le ay uda,fugracia le amanece: 
Mas vos a todos-excc<ley&,Senorar. 
Pues Dios a lamanaruros fauorecc; 
Y aun entontes'llegbtatr dc manana* 
Que al vilipecado per la mano gana. 

Has de pintara la mugcr valientcr 
Siempre de efcudos fuertesrodeaday 
Con que al duro: furor de la ferpiente 
Hurtb.los golpes,defendio la.entradai: 
•A aquellapura,ycri{talinafuentev 
Del manantial eterno deriuaday 
Y afsi j como la vena efti tan alta, 
Defde el primer inftante alcielo falta.' 

Has de encumbrar al euerno de la Luns- 
A aque 11a quedaitiene per eftrado, 
Y nuncafue capazdemenguaalguna, 
Porqempezo en creciente,yno ha meguado* 
Que qual Alcides degollb en lacuna 
Ala dura ferpiente del pecado;. 
Triunfo, que arriba,tu Bernardo,cantas*, 
Y m Tomas Angelico, leuantas*. 
.'■- * F V N»- 
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SA PHIRO. EL SUpIiiro delciel© mas hermofo 
Enfu liraacredita la belleza, 
De terrena profapia retirado; 

Bel efcorpion efetto veaenofo 
Mal^lograjy <juita el ccptro alatrifteza* 
Daad® alegria al pechQ tormentado. 
Es Saphiro apariado 
De la imfecciofl terrena, 

y caerp© en Mariar 
Cuya infigne ofadia 
A1 mortal efcorpion pufo en ca-dena, 
Y naeiendo del claro Apolo^a guifo, 

Pei Jgiinfe fjRtj*?* £W$h %?!!£§ rife.7 

C AlNTj i 
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ECO e32£e@a23*33S&®82S«SB 
CANTO PRIMERO- 

L<t hnmacuUia Conception de 
Maria,(in culpa original. 

DAnpues la buelta al monte, dondeawte 
loach m <par>enta dias ayunado, 

Hafta que fue atajada fu poxfia, 
Siendo del alto Nuncio vilitado, 
En eftetienrpo elrubio Sol tenia 
J5orado cl duro euernoal Toro ayrado* 
El «jualperdia lafobemia,y brio 
Con las injurias delZUziembrefrio. 

Quando de monte en monte va cayend© 
El aguadelas nuues arrojada, 
V en caudaloferjodifcurriendo. 
Jura <jue ba de forber la mar ayra 
X^uandp al falir Apolo^defcogiendo 
Su matutina trenza iluminada, 
Luze la efcarcha con fas rayos beltas* 
X| yews $uiere ^ompqtir cq« clips. 



Nucua Gcrufalen Marldi 

fgtundo fus animales lamontana 
En las cauernas lobrcgas recoge, 
Guardandoios del tiempo,y de fu fana,’ . 
Para que el>gua fria no los moge: 
Quandoa la cho2aeftrecha>a la cauana 
El m i fcrablerufti cafe acoge, 
Y haft a quepueda al campo dar la buelta^ 
Al manfo buey de'la coyundafuelta. 

gUando las degas>nuues.no fabiend*•* 
Subir adondeeftan fuscompaneras, 
Por las montanarafperaTdiuuendo, 
A laneuada cumbrevan ligeras. 
guandono pflan fuauecboro haziendo 
En las ramas las aues lifongeras, 
Filomena efH trifte, Ttys fe encoge, 
Y Progne,adonde quemael Sol,fe acoge»- 

Solala grulla gritarporelvientiO, 
Por el Verano dulee fufpirando* 
La co rqe i ai nfeliz' c on't rifteac ent & 
Efta en los fecos arboies cantaiido* 
11 cier^o frio con furiofo' al lento 

Anda con roncas caxas pregonand< 
La guerra,que los tiemposinclementes' 
Publicana los mifero* ^iuicotes. 



Fundament* f I. Sapfnr&o z £ 
En efte ticmpo cl labrador etc mo 

De Ana en la p-ura tierra fiembra el grano, 
i^anta el renueucr,y elpimpollo tierno, 
gue hadebrotar el fruto foberano: 
En los rigores del elado Inuierno 
La dulceprecnrfora delVeranoj 

el verde prado bordade coiores,' 
De Anaen la feca tierra mueftra flores.’ 

Yaplanta Dios elParayfoniu io, 
Donde fu Adan habite eternamente, 
Y donde broteel celeftialrenueuo 
Del arbol,que da vida folamente: 
Parayfo plantado?donde Febo 
Tiene la cumbre de fu roxo Orients, 
gn,e Chi ifto es Sol,y cerca del Maria 

; Siem-pre goza de luz,y mira al dia* 

Ya empieza a defcubrirfe aquella tierra 
Sacerdotal,fin yerro fru&uofa, 
gne quandoel hambre a todos haze guerra, 
Ellade gracias fe veraabundofa. 

uando la culpa a los de Egypto yerra, 
Y los reduze a fugecion forzofa, 
Entre todas lastierras tributarias 
Ella Tola al pec^do niegaparias. 

D Y i 
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\ttfneud Gtyttfkn 
Ya de-la tierraalduro Egyptoviene 

Amelia fingularMatrena Bebrea, 
Que ai graa Moyfen entrc los brazes tiene* 
Sin que de Faraon captma Tea: 
A quien ei goifo amargo no detiene> 
Para cjue^el ian.de fu refcate vea* 
Pties fin pagar aJ fiero Rey tribute 
Palla lasroxa s ondas a pie enxuto* 

Yacaafienzaa naeex lazarza bella, 
'Moftrand.o efe£los fjueiade colhijnbre, 
Puesporque elmifrno D ios habita cn ella| 
"Viuc bn abmlarte entre la lumbre: 
"Que quando del pecado laccntella: 
Pilaprendiendo entanta muchedttmbrC; 
Rllafoio pacifico fofsiegO' 
Puede gozar, fin quc da toque elfuego, 

Ya fe fabricael area venerable 
De interruptible, fi olorofa lena-j 
Que ie buriade-kienapo variable, 
Y dela viicarcomafe defderra; 
yPondct el pan de tos cielos delrytabley 
<En cjuien lb puro amor el eieio enfena, 
3?ando la vida al delterrado hambriento}* 
H&d« tener cufitodia,y ayefentcv 

■
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TmLmmnil. Safi hi 
Tallenadearrebolesfe acelera 

la blanca nuue,a comen^arfu buelo,. 
Que fer carroca-celeftial cfpera, 
Xn quien ha dt venir el Rey al fuelo; 
Kuue liena de luz,nuue ligera, 
Que fi eia la tierra nace,buela al delo* 
Ligera^pues el pefo delpecado 
>Jo pone eftoruoalcurio aprefurado* 

Yanace d£ Iefe la varahermofa 
Sin ruga,o toreimiento de pecad©^ 
Dcquien has de nacer,fl©r olorofa, 
Por qaien tanto la tierra ha fufpirados 
Ya erapie^as a falir,Belen dichofa,, 
Xn quienel pan del eiel© eftaguardado^ 
Y vos £i©n,alea$ar fumptuofo^ 

Dondc nueftro Dauid tenga repofbat 

Ya fe coffiien^aa ver la riea paerta1 
f>e ai|uel gallardo matutino Oriente,, 
Solo parael diuinor5o! abierta; 
Que el puede entrar por eilafoTamente? 
Ya vieae el tiempo^en que fus aguas viecRta. 
la duke para criftalina fuent%, 
Bnla qua!,por eftar de 0ios le’Iada,, 

iNiiRcaia yil ferpiente tuuo entrada. 

V 



Jtfifgua Getufahn Mtariffs 
Entrc tanto a la gracia afsi dezia 

ElPadre celeflialio Graciahermofa. 
Si en alguna oca{ion,£ en algun dia 
Tu mano fe moftro marauillofa: 
Oy quiero que te efmeres con Maria, 
Pucs la preparo para dulce Efpofa, 

Pues para Temploeeleftial laelijo, 
Pues Madre la he de hazer de tanbuehijO* 

Hatasla en el alma tan graciofa, y pura, 
gue puedayodezir;Efpofaamada, 
Pues del libano imi tas la blancura, 
Ven,y feris por Reyna coronada: 
La mas aueptajada criatura 
<?uiero que efte a fus pies arrodillada, 
Su cuerpo adornen mis antorehas beilas, 
Yifta 5ol,calce Luna,toque efirellas. 

La Gracia obedeciendoal Realmandato^ 
Haze gran prouifion de aquel teforo, 
Qup le ofrecen lo’s cielos tan barato, 
Y no fepuede acaudalar con oro: 

En nueuas eonfonancias largo rato 
Motetes canta el foberano coro, 
En tanto que la gracia toma buelo 

A copiar en la tierra todo el cielo<* 



Fundamento ll% SaphtroJ ajr 

Err el camino al claro Sol defpoja 
0e trenzas rubias,y manojosbeilos, 
Para hazer a Maria trenza roxa, 
Y bonrar al mifmo Sol en fus cabellos: 
Contra ii mifmo el claro Sol fe enoja, 
Por no tener dos ro.ftros,pues conellos 

Se pudieran dar;ojos a Maria, 
£ue es poco vn 5ol para tan grande dia. 

Temerofas fe ofrecenlas Eftrellas 
Para tan alra emprefa, confiadas, 

ei facto joftro las Kara tan bellas,' 
Qjt puedan fer en Soles transformadas: 
Mrentras 3a Qracia ,efcoge,efparcenellas 
Doblado refplaudor, luzes dobladas,. 
Y enfu regazo cadaqual fearroja, 
Forcjue la Ninfa celeftial laefcoja. 

La Luna,que ladulce luchafiente, 
Su roflro de marfil brune,y compone, 
Y p iflando la Gracia hurnild mente 
Poftrada a fus ligercs pies le pone: 
Dize,c|uede Mariafera frente, m 
Con tal, que Z>ios fus menguas perficiene, 

Y ll es inutil a tan ako.s fines, • 
La plata qfrece'para fus chapines. ; 

l) 3 Baxo 
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fJasfia GemfMen 
Baxo la Gracia,yacercofe.el dia, 

.3£& que (el dec re to ce 1 eiti a l eu m p li d o) 
i Organise)fe ei.cuerpo dc Maria’) 

Que auia de fer al alma pura vnido." 
| que criar el alma Dios queria, 

Haradexar e! cuerpoenriquecido, 
Llego elpecado,hallar ..entrada quifo* 

Nolabi»end© eraaquel el Parayfo. 

La Gracia mas ligeraen la jornada 
Xe dixe:Ay Chrubin, entrada quiercs. 
HI pecadoj-efponde : quiero entrada 
Como eniosotros hombres3y nsugerest 

Bieaes que villas la hmente efpada., 
Si defte Parayfo el Angel ores, 
Que en criandofe el aiaia,yo eftoydentrO) 
Qual fuego en fu re.gion>piedra ea fucctro^ 

La Gracia le replica; Infame,efpera, 
Siemprelia de efhtr efte verge! cerrado, 
Ni es el lugar de la mager primer*, 
Ni ay en efte jardin arboivedado: 
Entrare dentro,quedaraftc fuera* 
Que eselTemplo de Dios lugarfagrado^ 
Dios a efta Nida para Madre elige, 
De aqui cu infamia,ymi laurcicoiige^ 

Ei 



^Ffmdkwvnto JT. $&j$t\lift, 2,^ 
Elvilpecado en coieraencendido 

E&o la refpondiG;Gracia,ejue es efto, 
Mancha quieres poner en miapellido, 
Quando dperaua echar en £ner$a elreftot1 
Percurbas lo que cfta conftiroydo? 
Borras la ley que elmifmo Dies ha puefto? 
LamaUicionatodos comprehend^ 
£1 yerro original a todosprcnde. 

Nolae Santo Dauid^no fue peifeto? 
Tineulo de amiftadcon Dias mantuuo* 
Plies a mi fuerte braco fue fugcto, 
En el mi trono tftableeido eftuuo* 
Como fe et'capa del comma decrcco 
Qiuen por raodo comun principle tuuo? 
Si es fu padre Ioachin,y Ana fu madre^ 
Ko viene adeicender del primer padre? 

Puts todos me rindioron vaffailage, 
En algun tiempo mis cautiuos fiieron, 
Yalas prifiones del comun linage 
Los tributaries pies,y reanos dieron® 
Pofsible es fnira femejante vltrage 
Aque3,aquien los Angeles figuieron; 
Como a mi juila voz no tiejnbiael fnelo, 
Y las columnas,enque eftriua ei cido? 

D 4 Pncde 
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Naem Gerufaleit Matla. 
Fuede fer mas que Madre verdadera 

£>e aquel que al mundo viene a dar la vidaf 
Pues figa vn folo inftante mi vandera, 
Efte vn momento ami poder rendida: 
Porque bien puede fer mi priftonera, 
Y leuantarla,quando efte cayda* 
X>efpues.que mi captiua vnpuntofuere* 
.Santiftquela Z>ios quanto quifierc. 

Yua el pecado aprofeguir fu quexa* 

Mas la Gxaciale dize: O arrogance^ 
Cafa que para ft Dios apareja, 
Pretendes habirar vn .folo inftante: 
Si efta Nina a losJJantos atras dexa, 
<2ne feapriuilegiada,no te efpante, 
luftamente mi brazo te atropella, 

Pues no cay 6 la maldicion fobre ella. 

Pues primerq que Dio3 lapronunciara^ 
A la ferpienre dixo,que Maria 
Con claro esfuerzo,con potencia rara 
$ u orgullo cautelofo venceria: 
Elfauorceleftial mas Te declara, 
Si qiiando el alma arrodillarqueria, 
Acucle con fu gracia a detencrla, 
Oue dcfpues decay da, focorrerla. 

Pko 



•Fundamcnto II, SaphirtL 
X>ixo:y dando vnencuentro al vil pecado 
£1 foberuioGoiias rieneajtierra* 
Y en el obfcuro abifmo fepukado* 
En fu morada lobregafe encierra* 
La Gracia, que ya ve defocupado 
El camp o, fin auer quien mueua guerra^ 
Mueftra en la mano vi&orjofa paima, 
Y efpera a quefejunte el cuerpoal alina# 

Quando la luchafe acabo^yaeftaua 
Organizado el cuerpo,ya pedia 
El aliento vital, que lefaltaua* 
•Dando valor a la materia fria, 
Ya con el cuerpo cl.almafe ligatfa. 
La materia a la forma ya fe vnia 
Kefultando el..compueilo,y en vnpunta 
Le dan la vida,y gracia todo junto# 

Dela razon el vfo acelerado 
Tuuo del fumo bien conocimiento,, 
Para lasfacras letras le fue uado 
Natural,y moral entendimiento. 
Defde eftep.unto,y pnrmtiuo eftado 
Nodio lugaraociolo penfamiento„ 
Felicej fon los altos Cherubines,, 
Si befaqde Maria los ehapines. 



Nam*. Gemfdten Maria, 
Defile cl primer inftante; Virgcn pura, 

Tucurfo alfia eterno feaceieta, 
A la celeftc joya fe aprefura, 
^Sin detenerfe vn punto en la carreraf 
Correhermofa A:tkaiaBta,ve fegura, 
Que^itodos ilfeuas ya la deiautera, 
Yael 5erafist1el Trono masdmino 
Se queda eiielp ri n ci pi o de learn in o# 

El altoRey dos Paray&s planta, 
Es vno celeftial,otro terrene,, 
T e r reno e s e l an t iguo, Vrrg e n fa n ta. 
El nueuo es ceielli4.,de glorias Hen©? 
-Del antiguefue A dan, lanaejor planta* 
A quien dio vida en fu legaxo ameno, 
En el nueuo el fegstndo Adaiifeencierra, 
Dueno del mundo,Rey de ciel©,y tierra* 

Eo el antiguo puf© bermofas Acres, 
Cuya fragianciaal tumo bien combida, 
Di terentes en formas, y colores, 
Que coronan el arbol de la sida? 
Mas en d nueuo las plant© raejoies, 
Que Ton Us gracias,de que eftis florida; 
© Virgea tierra, en quien efta plantado 
El arbol de U rida,y ftor del prado* 

C A N« 
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CANTO SEGVNDO; 

El Nacimknto de Murid* 

LA Carroca Iigcra.yprefurofa, 
Del Padrl de la luz mirado auia 

£a faz de Sagitario temerofa, 
Siendo de fu llegada o&auoel dia« 
Quandolaefienl Ana,ya abiindeTa^ 
En iu vientre pofadadio a Maria,. 
Y el mundo Eehjdedilaeiones harm 
Sufpira ya,por<juc fe acercjue el^>arto«! 

No contal vehemenciafcaminante, 
Afligido del 5ol,<]ue fin aljento 
Ya nopuedes ecbarpallb adelaatef 
Codicias foplos de benigno viento: 
Ni tu, paftor,los rayos de diamante, 
Que cjuanio abre la Aurora fa apofc&t»2 
Salen al nsundovpor tenter cl rebo, 
Que baser pretendc en tu manada ei InboC 

” - ^. 



NuetM Gerufalen MarUi 
No efta tan codiciofo el aldeano* 

I>e que el Agofto fufpirado llegue* 
Y dando al trigo la finieftra mano 
Con ladieftrael altiuo cuello fiegue: 
No a fi.ddTea,quandaiienibrael grano, 

prendas del futuro fendo entregue> 
Sajendo entre los furcos laverdura,. 
*2ue el cambio abona,el redito.aiTegura, 

Al muudo le parece^que efoaciofo 
Va el tiempo^y dize aL5oi.Cl*oTimbre.o> 
SiempFe me parecifte prefurofo, 
Smo es defpues que aguardo*jy que defleor- 
goando peligros temo,Sol hermodo* 
No yacorrer, fino volar teveo 
Y quando efpero el bien.vas pafio a paflb,, 
Formando liglos defde Oriente,a Ocafo. 
f Si a cafo alguna ve^gozo alegnias, 
Vasa priflainfluyendo defenganos; 
Y quando peno e lasanlias mias ' 
Hazes eternos los.forzofosdanos: 
guaudo rio, los anos buelres dias, 
jjando lloro,losdiasbuelues anos^ 
Ay auariento 5ol,dexa (iquiera 
ZJurar ei bien, y dmai de vna manera. 

Ya 



Tuniamen t* It. Saphir&J 3 r 
Yafabes,que vnahermofa Nina efpero, 
ue hade ferhomicida de millanto, 

Vna eftrellaclarilsima, vn luzerc, 
Demis tin ieblas lob regas efpanto: 
Ya pormirar los bellos ojos muero, 
Por quien mico razors fufpird tanto, 
Ya eita en el vientre de Ana,no lo ignoroj 
Mas enlamiaa,queaprouechae] oro? 

N ore. pi do,.cjueal 1 e u e tiempo obligues,’ 
a los paflados iigios retroceda, 

Ni que con gnllos de diamante ligues 
Los prefurofos rayos de lu rueda: 
Ni que ia turbianoche,a quien pet figue^ 
En tu prefencia alegre fe eite queda, 
Ni que tornen atras tus pies velozes,,. 
Sin auer Iofue,que te de vozes. 

No pido,que repares eleArago 
guehizo el tiempo en lainfigne Macedonia^ 
£?ae edihques tosmuros deCartago, 
<£ue des nueua foberuiaa Babilonia; 
<^ie al primer luftre buelua el Areopago, 

Nemphis,Albanea,Creta,Alsiria,Aufoniaj 
Cofas quiero pedirte mas fa&ibles, 

Aunque el deifeo es padre deimpofsibles. 



)8»£u4 OenifaUn Marla» 

5olo te pi do,Sol,.;<jue ei carro ardiente*. 
Hn que fuclen tus pias voladoras 
Lleuarlos rayos,c«ncjue eternamente 
Los prados pinta^y lbsmonresd®ras* 
Conuiercan con carrera diligente 
Mefes en dias,en minutos koras, 
lUpsro, y mas me atfigela tardan^a* 
Que quafido era dudolala efperan^a. 

Efto efcackando: elgran Planeta pi fa 
Los Montes altos del dorado Oriente, 
Sube en fu trono,a fu miniftro anifa; 
<£oe lleae con ptiffa el carro ardiente£ 
Aflige aloscauallbs, dales prifla> 
Haze fonar el latigoinclemente? 
Y tan ligeros corren par elciel©* 
^Que quierenotra vszquemar clfuel©^ 

Canvna Apolo con veloz corrida*. 
ABeziembre cogio la dfcfantera* 
La pofada del turbio Enero oluida, 
Yya a las puenas de Febrero efpera. 
Va a Mar^oipafla a Abril,y fu venida. ‘-_ 
Pretende teflejarla Prim-aueo, 

eta 

tsk 

paffa tan de priflaM 
llanto fu agi adabifc rife* 

La 

Mas el Plan 
jQuetrueca 
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lia Primauera fe trace enlnuierna, 
Todo es llorar.el ayre amargatnentc, 
Yapretende bretar el ramo tierno, 
Yalefaliavaldr,y fe'arrepiente. 
Del ano tod© fe troco elgoaierMO* 
De lloacray liceneia fokmente, 
GJue efto le firue al mundo en vez de HajSttfy 
Para ilorar el Kief** <jue tarda tanto' 

Ya llega a Insaio ei 5ob,aIuHopaflas 

Y alpurato fn$ cauallos yoiadores \ 
De a«puel mes llegan a laardientecafij 

Que da premioa io© rufticosCuderess 
Mas vierte en 'todos ires luz tan efea&J 

profiguen de Enero los rigorcs* 
Y viendofe la tierra fin Verano, 

Gorrto no dio la «fpiga> niega el gran©* 

Niilor, m fru'to ©frecen los frutales^ 
El labrador lin gufto5y fin confuei©* 
Ociofollera loiftituios maies, 
Profeeizad*& del effenl Iuelo: 
A grande prifla el cielo da criftales, 
"Que el elado rigor cortuiefte enyeloj 
Y los arroyos augmentados lloran, 

ilwigue la cau/k <te {ullage igsoia^w 



aSIvetta Gerufitlett Manal 

2?e ignorancia,y pecados mebla. obfcura 
Todo cl fuelo de negro yelocubie, 
Y del5oidc jufticia laluzpura 
Sus refplandores claras no defcubre. 
Pela vutud ias flores,y verdura 
Eftan en manos dcl!deinudo Otlubre, 
Todas las cofas en timebla embuelcas, 
Las fieras de los vieios andan lueltas. 

Mas quando’ vos,b celeftial Aurora, 
Empeceys a ve-rter en vuettro Orience 
La nueua luz, por quien el mundo flora,; 
Y alcielo pide dolorolam-nte: 
El orbe fe renueua y fe mejora> 
Latierraenfalza laabatidafrente, 
S\i llauto fe conuierte en aiegria. 
Las tinieblasen luz,lanoche en dia. 

Vq Libra llega el Sol a lapofada, 
Elfreno de oro a fus cauailos tira, 
Y viendo eltindefu veloz jornada, 
Baxa del coche, fientafe, y refpira: 
5acude la madexa trafudada, 
Y el ligno,que al hermofo huefpedmira 
Calurofo,alfauonio dulce embia, 
gue calnaa el pecho,y el fudor enfria. 

L
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Fmiamtnttt XI* Saphtr*; jjr 
Y'"comode Ana,el celeftial teforo ~ 

Gozar tan-p reft© el vniuerfo efpera, 
Traeal Setierobre el vellocino deotro* 
Yal Eftia la dulce Primauera, 
Sopla zepkiroyenxuga el tierno lloro 
Al monte,al prad©,al valle,a laribcra, 
Porqueaxeftitayr el Sol fe mueue 
A la rierrafos frutos,que la deue. 

EEo-l'mo feco, qaedeftnido eftaua,' 
Temiesdo de4 Inuiernola perfia. 
Cobra valor,y con foberuia brana 
A ios ayrados vientos defafia. 
Elabundanre arr oy ©•, qu e llo r aua,, 
Porque la Prima'uera no venia, 
Ya por las guijas de marfil corriendo, 
Del paflado rrgcrfe variendo.< 

Apoloj queya alumbra mas de cerca; 
Hiriendb en los captiuo^manantiales,.^ ’ 
Quitade laprifion larduracerea, 
Y los hermcfos grillos de criftalestv 
Y con la libertad, que fele acerca*,, 
Ya efta elagua quebrando las canales* 
Y antes que abran las puertas, & empclloflef^ 
Dtexa la carcel, lima las pnfiones^ 

- ~ 1- ' yierr 



jtftteua Gtrufden Marla, 
Yierten las aues ecos amorofoa, 

$in temerdeJaligaocultos lazos; 
Hazen fombralo* alamos frondofos, 
Quealay re eftiendenlos robuftosbra$o$: 
Ya con afe&os dulces, amorofos 
A fu quetida vid dan mil abragos, 
Los quales embidiando el Rey de Orientc, 
L^s pfetendeapartar con rayo ardiente, 

Latierra enuejecidaferemoza, 
Su calua frente de oro fe enriqueze, 
fid cordenllo candido retoza, 
;Y al pecho de fu madre el labio ofrece, 
Canta el.Paftor ,el labrado'r fe goza, 
Yiendo que prende el trigo,breta,crece, 
Efpiga grana,y buelco enorobello, 
^Ya pretcnde la boz liichar con ello. 

I % IumalaPrimauerafu hermofura 
Del feeo Eftio con el rolfro vfano 
flT de la /'rimauera en la frefcura, 
5us abundantes fmtos da el Verane: 
JLlla moftrarfe prodiga procura, 
B1 engender la generofa mano, 
iY del yiuo Setiembre en los calores 
jgj da mil friitos, elte da mil flqxcss 



Ftfndamente IT, 3 4 
Ya parece,que tarda la venida 
Deaquella Infanta generofa, y bella, 
Lakcrmofaguindaca colera cnccndida* 
De tantas diiacioncs 1'e querella. 
Ya la prtjdente mora que tehida 
Se maeftra cn fangre,efperaia don’iella 
Mas cuerday fabia,queen fulargayia 
Ha vifto el que a fu cargo tiene el dia* 

El efcrito melon efta firmando 
Con lecras de oro, que ya efta olorofo* 
Y la vidamorofa combidando 
Con Us peconesdel razimo Kermofo;] 
Otra Vid abundante codiciando, 
De quien bade facar el fac.ro Efpofo 
El dulce vinOjCon que a fu querida 
Tienedepur©, y cafto amor herida* ’ 

Ana, y Ioachin del monte en el colIado, 
Z>onde el Angel le Eabl© la vez. primera? 
Entre yeruas, paftores, y ganado]| 
De fu Maria la venida efpera: 1 
Que era lugar, y fitio acomodado 
Entre paftores, para queoy naciera,. 
La que ka de darsos al Paftor diubio,1 
Que U perdida res buelue al cammo, 

—>. ' "' sr " w 



Ksteaa Gempilen Maria^ 

Ya las fieftaspreparan los pail ore s^. 
■Defte Sol aguardando las madexas,. 
Ya dexan los alegres lab radores 
Las tardosbucy.es, las pe'fadas rexas, 
Refuena eotre los lauros vencedores. > 
El caramillo, balan las ouejas, 
Casta el pintado paxaro en la rama, 
Sal ta d- cabmo,y el nouillo brama. 

Ya el alegrCi.i oacliin fu gloria aguardafr. 
QHe Ha ds-boluet fu Eftio. enPrimau era*, 
Y a la mad re Ye qa exa, qu c fe tard a 
E$ :vida5por<jtuen nueua vida cfpera.... 
At fin facaftc de la nuue paida,... 
O nueuo Soliu rubia cabdleras... 
Alfinialifie Aurorageaerofa, . 
Pdieno-de la nocHe tenebrofoc 

At fin brotafte,rofa:purary bclla^ 
Be la xar^doeftauas efcocdida, 
A Uia nacifte,raatutipa,EftreUa^ 

|J Ear tUiQriente de BueuaJuz veftida^ 
Al fin faltafte* calida eentdla,, a 
P§ kcenifca b)anca,n*as limda*,, 
A i fin te omeftras celdtialteforo^ 
Qaal dclafiwimilde tkriafcle d Qipi 



"Fundamsr.ts H, Saphlra 3 > 

Nace ]a madre de los lie I e s Eua, 
No la ciegadel Angel enganada, 
5ino lalantra, jufta, labia,iiueua, 

■ Por quieirquedo ia antigua remediada* 
• Nace Rabeca, que los ojos llerua 

A1 d iu 1 n o H a b r a lia n 5 e fp ofa am ad a 
•Del verdadero lfac,de cuyajunt* 
Saldra en Licob la gracia,y gloria junta.' 

Nace lu die tan juft a cotoo h6rmofa, 
■ Que de los hombres el valor imita, 
Y con dieftra li iuerte, artificiofa, 
La altiuez del foberuio monfltti© quita^ 
Ganando con la hazaiia gloridfa, 
Entre iiiu^eres nombre debendita: 
Mas ay tudic fegunda, que tu eres 
Beudita entre los hoiiibres, ytimgeres. 

loadiin los bravos d fu prenda ofrece, 
’ Mira fus tiernos ojos, y entre taut© 
£?ue en los del fanto Viejo'el gozo crece, 
Ci ece enlos de la hermofa Nilia el lianto: 
De aquel teforo elfueio fe enriquece, 
Que da pTeciofo>purG,rico, fanto, 
Y de la N ina el roftro milagrofo 
Parece entre las perlas mas bermofo. 

E 3 Pro 
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NiitnA Gertifalen Maria. 
Procurala acallar el padre aaciaRO, 

Y laNinadexando los eiiojos, 
Le toca el roftro con la blanea mano, 
Le roba el alma con los tiernes ojos, 
Muchas vetes el viejo befa vfanp 
Los caftos pechos, y los la-bios roxos, 
Y deftafuerre dize: Ay Ninahermofa, 
jMas para que el jazmin,y aue larofa. 

Vengays mis ©jos mas en hora bueua, 
Que la joyaal que deilanofabia, 
Y erobuelto en aniias anegado en pena, 
Enbufca fuyaandaua noche,y dia; 
Mas que del claro Sol la luz lerena, 
Defpues de la caniada noehe fria; 
Mas que a las aties la rofada Aurora, 
Que renueuafu voz,fus plumas dora. 

Mas que defpues del erizado Inuieril© 
Que para el fueio fe moftro tyrano, 
Mueitra fu roftro compafsiuo,y cierno 
La dulce menfagera del Veranot 
Masque ei.aguadefpues £} vn ftgloetern$ 
Lapide el fuel© para elieco grace? 
Mas que a los aHigidos canamantes- 
£1 fielo con Meiias de diamante s. 



Fund amenta TJ. faphiro. 

Mas que defques de larga confianfca 
Larica poflefsion, que francamente 
Pagael temor,y premia lacfperanca? 
Con lafeguridad delbien prefente, 
Mas que la mar, quandofofsiego alcanna,1 
Y retrenadas las congoxas fiente* 
El colerico viencofe recoge,. 
Cierralos labios,) las alas ccge. 

Noble efterilidad, mancha gloriofa, 
Pues que fe reparb can felizmente; 
Ninguna efteril huuotan dicfrofa, 
Ni en la pafl ada edad, ni en la prefente- 
O Padre lfac,fi a tu querida Efpofa 
Hijo alcanca tu peticion feruiente. 
No pudo l'er corao eftaNina bella, 
Que esimpofsible auer ©tracomo ella. 

Ana,que antiguament’e fufpirafte 
- Por dulces hijos en edad anciana, 
Aunquede vn bello .Samuel gozafte, 
Bienpuedes embidiar Jafuertede Ana. 
Sara, quc los oprobrios cfcuchafte, j 
Y tu vidfecafeboluio lezana. 
No prenfes,qiie a ti fola elcielo embia 
Iouencalor para lafangrefria. 

E 4 Ra- 



Nneua GtrufalenM^rld, 
Rachel; que tantotiempoefterilfuifte, 

Y defpuesa lofeph difteloslara^os, 
Di nos iien gloria, ygozoygualte vifte, 
O fifueroamas dulcesiiis abracos? 

P«es go.20.el bij© proprio, enter©, y viuci 

Aqui los iviejos la razon dexaron, • 
Y delfueno.los dulces menfageros 
Con la nueuadel parpado ecliypfaroa 
De la gracaofa ISiina las luzeros* 
Ana,y loachm el fu.enola guardarbn, 
lligauan los zagales piazenteros; 
Y entre ranto elganado quelooia 

. Daua en el monte faltos de ale^ria. 
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CANTOTERCERO 
...Mego^o ietodo el w ft udo en el Na cimienU de 

Mana, e uyo i^sfngel deguarda 

es S..Gabriel, 

QVando de tufolcmne Nacimiento 
Llego la hora, celeftial Maria, 
Al mundo truxo vniuerfal content©, 

Dando a tedas las cofas vn buen dia* 
Ciela, Limbo,mar,Fuegq,tierra,vieatd 
Sc banarou de gozo,y aiegria, 
CLe es bien feftege el.mundo defte modo^ 
Aquien efta obligada el mundo todo. 

En el cielo fe alegra el comun ^Padre, 
Qual fuele elpadre con la hija hermofa,} *• i 
A1 hijo eterno el gozo da la Madre, 
Que albijo fuele dar madre amorofa; 
Yal Efpiritu facro es bien le quadre 
La gloria, qucalEfpofo da la Efpofa, 
Pues todas cres perfonas efte dia 
-Todas crcs cofas tieqeqea Maria« 

' “ ~ ' xo> 
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NuettA Gerufakn Maria* 
■ £os Aftros imitaudo roftrohuman®, 
Hazen las fieftas, qne los hornbres fuelerr* 
Viuos cawallos fcrnian de ayre vano, 
Que por las efmaltadasnuues buelen; 
Mi.» gallardetes de cendal liuiane, 
Ligeras cahas con que el ayre impelen, 
Fingen t©rneos,dan las lan^asde oro 
A la fortija,y la garrochaal toro. 

Ya el eauallo de luz romper defear, 
Obedeciendo al acieate,el freno; 
sYapor lasnuues de oro fe pafea* 
Ya corre,de fudor, y furia lleno;. 
Ya enel cordel el anubo holtea 
Herido de la lanza, ya el fereno 
Ayre fe turba, con el fon que. el viento 
Haze, imitando al belico inftrumento* 

Luchando eon los foplos lifongeros 
Callardas plumas mueftran las celadas, 
Durashaftas rehften los aceros, 
|Y conellos fe afilanlas efpadas; 
Van pox la pla^aentrando Cauallero* 
Co» libreas del mifmo Sol cortadas, 
Y abraza al fon del atambor feffo’uo 

Gallardetes el yient©/ugHiuof 

Tos 



Fnnadtnen!* IT. faphm. 

Tocafe dc los cielos U buzina, 
La Luna y Sol en vezde toreadores^ 
Con garechas de oxo y plata fina 
Del 5igHO Tauro ieeitan los furores 
ifcapafe la Luna, el Solcaaaina 
Del cielo a losleguros corredore&, 
Ta la ventana en vez de damas bellas; 
Todo lo eftan mi rando las Eftrelias. 

Rayosletira el Sol, y con laberidxj 
LI Toro aca, y alia le mueiie vano,j 
A Virgo quiere herir,y es defendida 
Delfuerte Cauallero Sasitarie n < % 

A Geminis los pies valen la vida, . 
Dio el Toro bueltas al caduco Aquario,® 
De la argolla el celefte can fe aieja 
Y alio de Tauro la dorada oreja. 

La carcel de los Padres tenebrofa 
A luzir comencocon nueua lumbre* 
Qual fuele el valle en la manana hermofo 
Quando el benign© Sol raya la cunabre 
Diuulgafe la nueua glorioia 
¥ con alienro fuera de coftumbre 

fenal de confudo dan las almas 
Al ayre vozes?a los ^ielospalmasj 

II I' 



Nuetia Geruf,aim Maria, - 

El primer Padre vb himao alegre eanta5 
-Ayudaie fudulce companera;j. 
Viendo la gran Muger, que la gargarita 
Deguella aia ferpiente lifongera. 
El que del agua elimperuquebranta, 
Viendo, que vieneelAarcaverdadera,, 
Que en el diluuiomas terribre3yfuerre* 
Ha de libra* mas vidas de la muerte 

El que quifb m a tar fu p r enda amada, 
Viendo que vino ya la manfa oueja, 
Para park la vi&iraa fagrada, 

-Que la efpada del cuello buinano aleja. 
El que a Iacoblabendicion hurcada 
Dio, y al hijo mayor burlado dexa, 
Viendo que ia dickofa Madre viene 
-Del que el eteisounayorazgo-tiene. 

El que la^fcala vio, queleofrecia 
Pafso ala curabre defdeelbaxoluelo, 
Viendo la nueua Efcala de Maria, 
Por quien han de fubirtantos al cielo. 
El que en Egypto el trigo repartia, 
Con que triunfa del kambre, ydefconfuelo* 
Viendo que ya la para tiarra vino, ’ 
A dondedia de nacer el pan diuino. 

El 
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P y. ndamcnto II. Saphtw* 

E1 que iniro la zarea con verdura, 
Quando.la iumbre mas feceua en ella* 
Viendo que yp naciola zar^a pura^ 
Qoe es Madre fin d£xar de fer Donzella*. 
B1 gufto que pofada dio fegura 
Al Angel * que romero vino a elfa„.. 
Yieiado vcmr la habitation tagrada. 
Donde el del gran confejo hallo pofada^ 

B1 Pallor que fin armas. dio la rnuerte 
Alfoberuio Gigante monftruofb, 
Viendo venir a aquellaIudkfuerte, 
Que ha de triunfkr del Angel cautelofo*. 
E1 que pudojSol claro^detenertt,, 
Quandoyuas a eCconderte prefarofo, 
Viendo veniral Iofuefegundo*. 
Que haraj.q vn nueuo Sol pare en el round®*1 * 

El que vio^que clrocio matutino 
Ahenxuto vellon humedecia*v 
Viendo venir otroVellon diuino* 
Que elagua ha de etnbeuer^q el cielo embiax 
El Santo que con modo peregrine 

i DelNiiacalcntb Ja earne fria* 
Viendo la Madre delfuprerao dueho 
Que fiendo grande ,'fe yguald al pcqaeho* , 

b-;.. dElk 



Nnetut Gtaufalen Mdridt 

£1 que del Leon laboca encoutro Uesa9 
Deblaacamiel d« lingular dul^ura, 
Viendo venir la celelhal colmena, 
Donde fe ha de labrar otra mas pura. 
El juflo, a quien procurade fu pena 
Vna texale ofrece fu ventura, 
Viendo el horno en que el Mijo foberai\o 
Iunta el calor diuino al barro humano* 

El que difuntos a la tierra entrega, 
Que qual madre comun les da acogida: ^ 
Viendo que lacUchofa Madre llega 
De aquel, per quien efperaelmuerto vida* 
El Piof'eta,q\ie el turbiomar nauega, 
Aquieneltkuo monftruoda guarida; 
Viendo venir el pecho, aquien fe aeoge 
El que teme,que el cielo no fe enoge. 

El que todas las cofas aborrece, 
Y enla tierra fin padre, y madre eliuuo; 
Viendc, que al mundo fu hermofura ofrece; 
La madre del que aca padre no tuuo. 
El que por Manafe penas padece, 

El que del pozo en el profimdo anduno* 
Vieado, que laTagrada madre vin o 

gtl Marti* de los Mar tires di»inoff 



Fundamento Jl. fap hlr« 40 

Hazenpues regozijos, y alegrias 
En el Limbo, cantan<fofu trofeo, 
Adan, Moyfen, lofeph,Ionas, Tobias, 
Habrahan, Gedeon, Noe Elifeo, 
lfac,Melchifedec,Loth,Geremiasv 
Sanfon,Iefus, Iacob,el Maehabeo, 
Y Dauid en fu mufico inftrumento 
Eftadulce caracion entresaalviento. 

Senor,tu pura tierra bendigifte, 
En efte dia de Iacob quitafte, 
El captiuerio miferable y trifle, 
Y al pueblo, que te ofrende, perdonafte 
Todas fus culpas con piedad cubrifte, 
Todatujufta eolera enfrenafte, 
Conuiercenos,Senor, al fin dichofo 
Apartando el a^oterigur@fo. 

Por venturahadeier eternamente 
El eftar coa los hombres indignado? 
Hafe de dilatar de gente en gente 
Elofrecer almundo roftro ayradoJ- 
Buelue anofotros la apazibjefrente*- 
Y en ti fc alegrara tu pueblo amado, 
Mueftra,Sen©r, mifericordia pia, 

2* tu falud 



JSftieud Gerufalen AtarU^ 

l*a vofcefcuehare de Dios aora 
Que fin duda hablarapaz. defeada, 
Soi»#ft€4^afm^o pueblo,quede adorav 

Y fobre el jufto, que aiu vifta agradav 
Y fobre-aquel que f»s delitoslloraf 
Yla falud de Dios afFegurada,,.. 

Iunto a las que le temen, ya fe encierra,- 
Porque habite fu gloria en nueftra ticrra*,. 

Ya la mifericordia fe ha encontrado 
Con la verdad,y alii le detuuierou; 
La paz,y la jufticia fe hanligado, 
Y de paz, dulce el ofculofe dieron, 
De lacierra la paz^fe ha Leuantado; 
Rettajufticia,defdealla lo vieron 
Tus ojos,por lo qua!perdido elceno.. 
Bcnigno roilro moftrara mi dueno«~ 

Y la tierra bendita,que gozamos, 
Venida a afTegurarnueftra ventura, 
Ha de moftrar el. fruto, queefperamos,. 
De fu virginidad en la verdura. 
De fu alegre prefencia cerca'eftamosj 
La jufticia a alexarfe fe aprefura, 
Que porq. entre bobre,Y Dtos ayacocordi a, 

Ssla te has 4e quedar^ mifer%cordia.- 



Fihtdamento TI*S(tf>hir», 4X 

O tu Nina gallarda,de oy nacida, 
Oy has nacido tu del vientre de Ana, 
Y laprendadel Padre prometida, 
Del cafto tuyo naeerannahana; 
Madre del /^adre^ue te dio la vida, 
Efpofa de tu Hijo foberana, 
Que con el Padre eterno merecifte 
Tener el Hijo,que it parir nacifte. 

Tan excelente Reyna no conhente, 
Que ini alaban^a a lus grundezas quadre, 
Ei que nucio hn Madre eternamente 
De la fuftancia del Eterno Padre, 
Sin Padre ha de nacer temporalmente 
De la fuftancia dela Virgen Madre ;;> 
Engendro e 1 Padre al Criador sliuino, * 
Tual Redentor,que a repararnos vino. 

Nacidaeresde Adan,mas no nacifte 
Con lainfeccion de Adan,qel mudoprueua* 
De la madre Eua defcendiente fuifte, 
Mas para rewarar miferias de Eua. 

; Hijaeresde Hombre,pero no venifte 
A parir Hombre,que por gracia nugua, 
Para que al muaio tu valof afombre, (bre. 
Madre eres de HobreDios^tiedohijade 1*5- 

F Yier- 



Nttena &cntf<xleu Marmt 
Tirgen eres^ms-no pofreflokas (wk*-- . 

. €omo.mager eileni i nfamada; 
Eres fecunda,pero no has perdido 
Z> e pureza la roia d#licadav 
Saluete aquelJSehor,que te ha efcogid© 
Per Madre dulce,por£fpo{a amadaj. 
T en tanpoc© papelhaepilogado 
Labellezadetodo 1© cxdado. 

O Padix exceifo,que ala.tierra crabi&s- 
X, a R e ynaoueftra eiivbuekaen gloria tanta*. 
^feales-ieranlos fufpirados diasr 
Sielmdjsdo tales vifperasloscanta? 
*?ue Yira quando lleguetuMelias, 
Si eiio ibcede con fa Madre 1’antaj 
L^sgracias3Dios5que elvniuerfo deue, 
Tu Madre telas d^que- el no fe atreue. 

IJixo sDel fuclo fe cubrio lafalda. 
T.ambiesa de bellas,y oloro&s floies, 
Yfobrehermofo campode efmeralda 
^.ifsnibrando millazos decolores; 
Pone-en la calua frenre fu guirnalda 
■J9e Hairtps^y laureles vencedores, * 
Y las gallardas Ninfas hazen fella, 
A atr-a galjjjrda Hipfa en ]a Rorefta# 

~ ‘ ' ' DilbU 
-j 



Funiamem 71. Saphirol 4% 
Diflilan los penafcos perlas finas, 

; altas montanasambar olorofor 
Mid dulce,y regalada, las encinas*- 
Las francas vides baliamo preciofo,- 
Prodigas fus metales danlasrainas,] 

1 :Sin que fudor le cofte al codieiofo, 
Dan los eipinosflores de efcarlata, 
Los arroyos chriftal, las fuentes plata^ 

Ya a la ouejapacifico fe entrega 
II nodturno ladron,,yaei Leon ayrad®*. 
Humile,y manfoalos pallor esllega, 
Y no a{luto,mas!iel ligoeel ganado. 
Con la medrofaliebre elperro juega*- 
Y beue yaen la eopa del venado, 
Siendo en la fiella deile nueuo daa 
Couuin,y milagrofalaalegria. 

In elmar juegan,chocan los ckriftales^ 
Calmando de lasolas elcorriente. 
Por el agi-ia los preftos animales 
Correnaca, y alia ligeramente; 
De razimos de perlas,y corales \ 
Neptunoadorn-a laefpumofa frente^ 
Z>e Nazareth los lacros rifeos befa, . 
Ya <jue nopuededpie de fa Prince-fa* 

£ a. m 
' 



Ttfueua Gerufalen A/aria, 
Eas voladoras aues por el viento, 

AI zephyro las plumas entregando, 
En eco dulce en abradable acento 
Vande Maria triunfos publicando, 
El ayre prefurofode contenro 
Alegres filuos da de quandoen quando 
Imitando con fobra de alegria. 
tYa a la corneta,ya a da chinmia* 

El viuofaego defdeel altaeurabre, 
Eorque fueiTe mas celebre aquel dia. 
Haze mil laminarias de fulumbre, 
Quc fiembra por la exceifa galeria 
Alfuelo fin nublado^muchedumbre 
De encendidos relatnpagos embia, 
Y eftando elcielo azul,claro,y lereno 
Dan al ayre fu iuz fin rayo,o trueno* 

Gozofo a Nazareth el Mundo llega^ 
Por ver a la que ranto le mejora, 
Eos labios a los blancos pics entrega, 
Humilde a fu diuina Rey na adora. 
Al ruydoia Niha^que fofsiega, 
El fueno oluida,tieinamente llora, 
Qual flfupiera,que fu Adanfcgund© 
Ha 4e moxnyparaque viua el Mundo,1 



Fundamcr.tQ IJ, Sapluro^ 

Anadefpierta,tomalaenios brazes, 
Y qual tronco a la verde yedra afida. 
Da a fu querida prenda mil abrazos, 
Llamandola mi hien,mi gloria,y vida.’ 
La Nina, alegre con los tiernos lazos 
La vozrefrena,dellorarfe olmda, 
Al pecko lallegola Madrc , y franca 
Pagola elfeudo dela lecke blanca. 

Entretanto el Autor de lo criado 
Efto le dize a vn Grande de fu Corte: 
Arcangel fuertevGabriel fagrado, 
Que en todo Agues de mi gloiia *ei Norte,' 
Pues fiempreexecutafteaecelerado 
Qualquier empreffa, q a mi guftoimporte, 
Qui erote encomendar la mas famofa, 
Que ke remitido a inteligenciakermofa. 

Principe de mi Corte,no pretendo, 
Que llegues a baxa*r por la efcalera, 
Por donde mi Iacob,que efta darmiendo, 
Ve quefe efcalalacelefteiefpKera, 
Quierominiftro del, que en percibiendo 
La'voz de mis deiignios pregonera, 
Baxes,a ver otra diuina efcaia, 
Que con fermas pequeiia,al cielo yguala* 

f 3 No 



- Nnma Gemptlen Maria* 

Mo quiero,que He Ifae alhijo amadb 
Efcufes He Laban, y fus contiendas, 
guando le ligue,por auerle hurtado 
Los idolos,del alma ricas prenaas: 
Quiero que guardes de vna Nina el lado, 
£}ue laamparesja iiruas la defiendas, 
^iie^ila con mas valor, y heroico zelo- 
Ha de robar losidolos delfuelo. 

No te pido, que vayas con la efpada* 
gn^arroja llamas de encenaido fuegor 
A defender la habitacion fagraday 
39onde*prou6 iafruta el hombre ciegoj, 
Sino que de otra huertamas pieciada^ 

a mi fegundo Adan por cafa escrego, 
Tengas cuydado, que corao es-.tanbeila., 
A nadie quiero dar entrada en ella. 

No quiero que a Ifrael, que peregriao, 
Va eh bufca de la tierra prometida, 
^eascaudillo, y guia en elcamino 
Por la effceril Region defconocida; 
Mas que a otro pueblo de Ifrael diuino 
Z>e djd.cendenaa mas efclarecida 
Guardes, porque ha de fer el fundamento 
.Ksiqueao pueblo,que elegir intenta. 



Tund<irSnnto T7. Saphirt, 
Noquiero que executes la lentencia, 

Q e a ia Gerufa!e.ningrata be Hade, 
Nazi end o,que a la horribly peftilencia* 

-'Se fugece ia genre, y e'i ganado> 
Sino cue le publiaues iadementia,. 
Con que (us clem; liashdmirado? 
Fues vas por guard?, de miduice 
For quien hay e'kmuerte rigurofa. 

No quieroque deficndas a Eifeo, 
Para queel enemigo (e amedrente, 
Y celebrando el inmortal trofeo, 
Pueda el Profeta eftar fe^uramentei 
En atra ocupacion mejor te empleo, 
Pues te embio a afsiftir continuamente 
A aquelia,que con animo condante 
Mirndos defenders de aqui ad clan re, 

No qaiero quede Syriaa los loldaios 
Con cfpada de juftafuria llena, 
Quanclo viuanen fueno fepultados, 
Hagas tefiir en purpura laarena; 
5mo que des la nueua a los culpados, 
Ve que mi graueindignacionle enfrena 
Pues que.vasa leruiral Angel fuerte, 
Que fufpende el cucliiilo de la nmerte, 

F 4 



Kue»a Gerttfalen• Manx. 
No quiero que a Iudic, quaodo la hazana 

I mula del viril valor emprencle, 
Vayas acompahado a la campana 
Do cfta elq enguerras a Bctulia enciede.. 
Corre Gabriel diuino y acompana 
Aquella. que el famofo. braco eftiende, 
Para dar el azero a la gargaata 

Del Olofe.rnes^que a la tierra cfpanta. 

Vete.-avnaNina, queenlos bra$ospofa 
De vna felizmuger, de edad ancianay 
Aeonrspanala, que es mi dulce Efpofa ? 
Siruela,que es tu.Reyua foberana; 
Dila, que en medi© de mi pecho pofa, 
Dila,que gufto, y voluntad me gana, 
Di a efla Nina, que robamisdefpojos, 
361 a eflaNina, que es Niuaderais ojos. 

Efto dixo: y Gabriel al manfo viento. 
Xntregando las alas preiurofas, 
De Nazareth con raud© mouimient© 
Se acerca a las montanas venturofaSj 
Intra de fu Senoraalapofeiat®, 
Inclina las rodillas gloriolas, 
Adora a aquella^euyo rico pechp 
Reiicariodc Dioiekauahecho. 



Fmdamento II, fitphiril 4 j 

Conteniplaalli la efcalamyfteriofa, 
T mira, que defcanfa Dios arriba; 
Alii contemplalaRaquej hermofa, 
Que del mundolosidolos derriba; 
ContempU fllli la huertadeley tofa 
Dignade que al fegundo A dan reciba; 
A Hi concemplaal pueblo regalado, 
Que no eftuuo enEhypto aprifionado.1 

Contenaplaalli la epidima fagrada 
Contra la rigurofa peftilencia; 
Y de Dios los foldados, que enfrenada 
Tienen del, enemigo la violencia: 
Alii contempla el Angel,que la efp ada. 
Deticne, fufpcndiendola fentencia; 
Mira a Iudic,que liberto a futierra, 
Y a Maria en quien efto,y naas fe encierra*.. 

Ofrecefe a feruirperpetuamente 
A aquella, que con Diosmerecetanto, 
Ea cuyos ojos de.Zafir luziente 
Se contempla el ECpofo facrofanto. > 
Dize: Efpofa d^ Dios, mas no confiente 
Mi lira, que a delante. pafledcanto,.. 
Mil alabancas Reyna ,es fuer^a pierdas, 
PorXerdcbilla voz, baxas las cuerdas* 

f v 
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f V ND AME NTO 

T E R C E R O. 

i>e la mien a Gerufa'un- 

All A. 

CllAl.CKDOXIO. 

ESel Car lilha go, 6' C ;u 1 c e cl on ?. o ardiente* 
Em'ilo del Plancra masdiicido, 
entre nodurnas (bifrbras refplandece, 

Criale Nafamon monte eminence, 
Y de diuino riego producido, 
Del abrafado Soliiijojxirece, 
Al mimdo fe apar ece 
JElnombre de Maria, 
Noyaargentada eftreUi 
Dela'noche mas beila, 
Sino luciente lampara iel dia 
Criada.el Teinplo Infante,delicada, 
<£ual de celefte iluuia deriuada, 

CAN- 
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CANTO PRIMERO. 
D cl dul cijsimo mrnbre de Maria? 

y rsjolucmt defrefentarla 
dlTemj?lo% 

T^Efpues del fufpirado nacimiento 
Nueue 5olesauianalumbrado, 

Dando cumplidas riendas al concerto^ 
£?ue truxo gloria al monte, gozo al ps-^do 
loachin aia diuinaley atento, 
££uifo cumplir el rico acoftumbrada* 
Pcniendo vn nombre a fu cpieridaprenda,1 
Quc todos fus miiagros comprehenda. 

El MundodizedlamenlaSenora, 
Pueslo es del vniuerlojuftamente^ 
Llamenla(dize el fuego;alumbradora," 
Pues fera en aiumbrar 5ol refulgente* 
Llamenla(pide el ayre) voladora 
Nuue,<pie da rocio tranfparente. 
La Tierra dize:llamenla alumbrada^ . j 
Pues*es cpial tierra al Solfubord^iuda. 



Nueua Gerufalen 
Jtepugna eL Agua; pide que la llamen 
©el mar feguro norte, y clara Eftrella,,' 
Sobre quienfus fauores fe derramen* 
Y pueda el mundo nauegar porella. 
Teme Ioachin,que en colera fe inflamen,, [ 
Viendo,que el vno al otro fe atropella, 
Echa chifpas elfuego,ei ayre crece, 
Tiemblalatierra, el mar fe enfoberueee., 

Yafsi les dize: puros elementos 
Celle el enojo,. que perturbael alma, 
Quea todos os pretendo embiar concentoSil 
Dan do en efla difcoraia a todos palma. 
Fuego,dexa el furor- refrenaoswentos; 
Tierrafofsiega ,mar foberuio,calnara; 
Que vndulce nombre la pondra fu Padre,., 
Que a todos pertene;zca5a todos quadre. 

Si quierael mundo,que Senora fea, 
Yo hare, que el nombre fea de Senora: 
Si qukre elfuego, que fu luz fe vea, 
Vn nombrtladare de Alumbradora: 
Si en ver la nuue el ayreXe recrea, 
Nombre tendra de nuue voladoraf 
Si nombre de Alumbrada al fu-elo agrada,* 
jtiarc que tenga nombre de Alumbrada. 



Tundtmento JIT. Cbalcedonw. 47 

Si Eftrella de fu mar el mar procura 
Se pueda apellidar la Nina tierna, 
Vn sombre lapondre de Eftrellapura, 
Por quien fu ciego curfo fe gouierna; 
Celfe,Elementos,laTenci 11a dura, 
Que yo os quiero dexar enpaz cterna, 
Llamandola MARI A,que es Senora, 
Nuue, Alumbrada,Eftrella,Alumbradora» 

Refponde el Mudo,pues que mi pedencia 
CelTa,ponle efte nombre,y entre tanto, 
Todos nofotros linos das iicencia, 
Daremos vnaletraalno-mbrefanto: 
Hara vna celeftialcorrefpondencia, 
Que elcielo ofrezca alpunto de fu canto, 
Viendo,que en fu apellido algo tenemos, 
Seiial que de fudueno depenqemos. 

Y pues la primer letra de Maria 
Es la M. yo quito la primer2, 
De mi nombre Atnmndo^y efte dia 
Tendrami gufto todolo que efpera. 
El Aguadize: yodare lamia 
Efcoge la primera, o la poftrera; 
Porque £ rrmndop»r« ligniftca, 
fftircza el agua* en fu criftal public*; 1 

II 



Nucha Gerufalen Mona} 

La tierra dize:pues tambien la Tierra> 
L)e fus dos RR.vna puededarte, 
“Toma k Pv y por tu efciaaayerra 
A la tierra, que iiemprehade adorarte, 
Doyte la R.que mi nomhre eucierra: 
Otros da'n elprincipio de la parte, 
Peroyo de la tierra doy el centro, 
Porqrxcsmas pura la demas a dentrof 

Vine el Fuegatfi esignis mi apellido,, 
I,tengo, que podertedar,Senora, 
Toma lal,y el coracon rendido 
J)el fuego efc!auo,que tuspies ador^, 
El Ayre dize:que recibas pido 
El A,qtieTaltaalapeilido agora,, 
Pucs a la tierra trrfte, y afbgida 
Eres ayre immortal,foplode vida. 

La henrrofa Nina con afable cara/, 
Y con la tiernalengua balbuciente, 
Les da a entender,que alegre fe prepara . 
Aaceptar el magniiico piefente: 
El vniuerfo,aqaien fu Reyna ampara, 
Bela fus Reales pies humildemente: 
Xlos ale^res cielos entre tanto 
Su alieneeiacnncan a eRe cantb* - 



TFundamento ITT, Chalcedcmo. 4$ 
Mundo abreuiado, renouado,y puros 

Madre <Le losque viuen,vida nueua, 
Muro delbombie^y delaFe feguro, 
Mufica dulce,que a Saul eleua, 
Manana aiegre para el Limbo obfeuro,’ 
Manto, que cubres las mancillas de Eua,' 
Muger,que al AngeLpoderofo humil!ass 
Marauilia,que^flbmbras marauillasi* 

Maeftra de Jos fabios celebrados, 
Manida aiegre,donde efta lavida, 
Mana,que da fuftento a delterrados,'1 
Mina,que,efta de gracia eeriquecida. 
Mar,do fon Faraoncslos pecados, 
Maftil,li elhombre es naue perfegui-da*. 
Marea, que alas olas dafolsiego, 
Maripola de Dicsviuaen £uiuego„ 

Mayo,que alegras-el cfteril-fuelo, 
MarEljimagen de rmnortal pureza, 
Medianeradelhomhreparael cieio, • 
Mi!agro,que affombro naturaleza, 
Mtierrede nueilrainuerte,y defconfuelo, 
Morada humilde de la fuma alteza, 
Monte excelfo de gloriasinmortales, 
Mueflra de las grandezas celefti^les* 



Nueiu Gemfalen Marid. 
Mundo, Madre, marea, maripofa, 

Monte, Mufica, Mayo, mar, manida, 
Muro, manto, muger,manana hermofa, 
Mana, marfil moradaie lavida, 
Macftra, maftil, muerte prouechofa, 
Mueftra diuina, itiina enriquecida, 
Mediaaera, y milagro fin fegundo. 
Toma la. M. que teofrece elmundo. 

Agua del Parayfo deriuada, 
Abnl de lacelefte Primauera, 
Acogida del alma defechada, 
Aue,que es Fenix de laempirea esfera, 
Azucar a la azedairuta dada, 
Aguila,que fe encumbra al Sol ligera, 
Agraz de a quel razimo foberano, 
Ayo ,que guias al linage bumano. 

Acierto de lasobras eeleftiales, 
Adalid de los hombres para el cielo, 
Abogadainmorcal delos mortales, 
Aliuio de lapena,y defeonfuelo, 
Alarde de ias gracias inmortales, 
Alua, que alnueuo 5olanunciaalfuelo* 
Aliento del canfado,y afligido, 
Aura del cammante perfeguidoi 

Arco 



' -F uniammto JIT. Chatcedomvl ^ 9" 
Arco,findel diiuuio rigurofo, 

Azu^ena gailards,,pura,ca^:a, 
A manse de-Xu In jo, que es fa Efpofoy. 
Ardor,que para cielo,y tierra bafta: 
Alnaohada,en que Dios goza repolo, 
Ambarvque ei ciclo cn fus pertumes gafta^, 
Alegna,^ue eDgeadras alegrias, 
Ama,que al hijo que es tu padre crias* 

A gua,acogida>aue, Abril ,acie r tor 
A gra'Z a$ucar,aguiJa,abogada,.- 
^y° }adalrd,aiarde,aiiuio cierto, 
Arco,ambar,ardor ,antente>alinohada,. 
Azu^ena,aura,que afieguva el puerta^ 
Ama,alegria,aurora fulpirada, 
Aliento dulce. en vezde prendarica, 
.Recibe eL A,que el agua te dedica. 

.Rayo de luz,que alurnbra el li'bre efego,’, 
Rayz,que brou de l.ele-h rama, 

Riego^jue apa ,ade caftigo elfuego, 
Raudal de Fue20,que la tierra inflama. 
Re ii*iedio,que ad dohen e da folsrego, 
Renombre,que da Dtulo a la Farm, , 
Redoma de agua^de Angeles dmma,7 
.Rofa de Genco,n© Alexandria. 

G Roca 



Ntteu* Gerufitlen Motrkl 

Roca,dofe quebrantaa nueftros males* 
Rjetrete,donde tiene Dios manida, 
Riqneza de los cofres celeftiales, 
Retama del primer vergel cogida, 
Rocio de MaHa,qu.ehaze inmorrales, 
Remanfo,adonde vays,aguasde vida, 
Reyna,qae pifas Cherubines altos, 
Rio,que al orbe eeleftial dasfaltos. 

Razisn© de Engadi puro ,y fabrofo, 
Red,que ca$as las fieras fbgitiuas. 
Regal© dulce del diuino Efpofo, 
Rerrigeri© inmortal de almas captiuas, 
Refcate de Lfrael,pueblo dichofo. 
Refplandor,que del cielo te deriuas, 
Reparo de la ruyna peligrofa, 
Repofo, donde elmifmo Dios repofa* 

Rayo,rayz,raudal,remedio»rio, 
Riego,renombre,roca,Reyna,rama» 
Razimo^ofajefplandor, rocio, 
Remanfo,refrigerio,red,re tama, 
Reparo eeleftial, repofo mio, 
Retrete Real,regalo del que te atna^ 
Riqueza,fiel refcate del que yerra,, 
Jomal§Rtquete dl la tierra. 
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Fundament* TIT. Chalcedonies 

Xardin^quede lefusolorderrama, 
Iacinto,que da luz al Sol hermofo, 
Yelo contra el ardor, que elpecho inflama^ 
loyel,que adorna el cuello del Efpofo, 
Yefca,q$e enciende la diuina llama,’* 
Yugo, quealiuia el yugo trabajofo, 
Ifla,que al nauegante tierra of rece, 
Imagen,que a fu artifice parece. 

Iardinera de amor,que a Dios da fiores,’ 
Iafpe de mil virtudes variado, 
Iornafique haze regales los fudores, 
Iubileo, que Dios no ha otorgado, 
Yedra imagen de candidos amores, 
Iglefia,do el queyevra hallafagradc?,' 
l»dulgencia,que el Padre Panto embia,, 
Yerua de puroolor fanta Maria. 

Inocencia, que engendrasinocetites^ 
InfigniaReal, que ileua Dios delante, 
Iuez,cuyasfalas todas £on clementes, 
Iazmin a la pureza fenaejante. 
Inuentoradehazanas excelentes, 
Inftrumeiato.,que eleuaal facro Amante/ 
lunque, do nueftro vil hieiro fe labra, 
loya^eu que el eielo eifra vna palabra, 

G z Tfi- 
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1 • TiTact4M Gctufitlen Jl f/trf/C,. 
Ye la, * a r di n^acinto, indulge ncia» 

Y e fca^ima^.en Jg]efia,ja{];e hermofo, 

I ^ a, y u g o, i o y € L, j o y a, i n n o c e n c i a, 
lardintuaqornakjaaaim graeiofo, 
Inligaiajtii.ez,que juaga.coa^eIfimcuciav 
r*ulce inilr.umemo, ty m bblo amoxofo, 

Iubileo,yerua,yunque,y inuentora, 
Toma la I.delitiegorque tc a dor a , • 

Ayrc,v]nc al fattgado.das a lien to, 
Ala,que ofrecfes aiasal caydo, 
jApolenPOjque a Dios das apofento, 
A tcua dpl facro amor rayo encendido, 
Area quc none al mundo enfaluamento^ 
Altar de.Dios,dondc es reconocidoy 
Armti,que guarda en la batallaincierta, 
Arco pordondc a Dios el alma aaerta*. 

Armenia degracias diferpates, 
Ahuaflro en p.ure2a,v en blancura, 

Algi.bc tie c(arifsimos<orrict,tes, 
Alcavde,para,abrii hreaveel duraj 
Arcaduz*. or do vande Dios las tirentes,, 
Axgv.mento eticaz delu ker mol lira; 
,a1; iMiva do ei amor fus fletkas guarda,. 
A£Uv'r;1plita2eS; q ei mundo eniomiasArda.. 

^ V .Abn$ 



'Fanddmento Jll.C hitlceadnw. f f 
c Alma dcDios,pues cn fu pecko moras, 
Ara,do el eh undo fa D’sidad vencra, 
a tea,qtie fus riquezas acelorai, 
Atajo,que hazes corta la carrefra, 
Alcliimiil:a,qiie nueftros yerros doras, 
Alondioa del pan,que Egysto efpera, 

•H • h> , *: , i 

Artiiiena,qze com bate, el cieio, 
Angel de Dios^que trae&lapaz aifuelo. 

A y te fu ti!, a 1 taiytreo, a 1 e g r i a, 
A1 aba ft r o ,-a-r c a d u z, a r m a,a p o fe n t o> 
Afcua,alquimifta, Alcaydc,artiileria, 
Algibe puro,aljaua,arca,argumento, 

Angeftatajo bfeue,ara,armorji2$ 
A mo r a r d re n c e, a 1 a, q a e d a a i i e n t o, 

Alma de Dros, que nosd'aco-de afienta, 
Recibeel A.que el ayre te prefenca. 

. Cello tl canro:y defpues,duice Maria, 
Que tevioei mundo en-tu dorado Orience# 
Ochenta vezes el Senor dei dia 
Tendido auia fu madexa ardiente, 
AnaaGerufalenfu curfo guia, 
A las Diuinasleyes obedience, 
Lleua en los braces a fu joya rica,~ 
Y confagraudo el do-nfeqmnfica. 

* G 3 Def- 



ffluetfa Gernfalen MarUI 
Belpues,coman Senor,cpie de rus man©i 

Ana,y loach in los dones recibieroa, 
Delfruto cpae fe coge entrcs Veranos 
Las abundantes planta,sfe cubrierou. 
Tres veZ'CS los alegte&aldeanos 
La parua del dorado trigo hizieroB, 
Y tres vezes suardaron en las cubas 
Lajroxafangre de las dulces vuas. 

Ana a la hermofa Nina no pagaua 
jElpecho, quea la cdadpuerilfedeue, 
Sus lapios de clauel ya no banaua 
£1 dulce rayo de color de nieue. 
Viendo los padres conao yafaltaua j 
Paraeumplir fu veto efpaeio breue, 
Ana cogio aloachin ladelantera, j 
Y le empe^o a dezirdeftanaancra. | 

■Ya ©s acordaySiSenor, q via votohizim®! 
Al eterao Monarca amiguamente, j 
Quando en la facra Nazareth nos vi»©* , 
£lteriles,burlados de la gente. 
A Dios boluer el hijoprometimosy 
Por quien lloramos dolorofamentej ^ 
Puss no prefto los dones foberaaosy 
Ya estiempo deponerlos eafusmanos f 



y* 
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TvndamenUllT, ChaUedonio2 
Pues nos quitb la lepra, que manchaua, 

Nueftrailuftre profapia,y defcendencia, 
Sed vos Sivo Naaman,y a cjuien nos laba? 
Manifeftadfielcorrefpendencia. 
Ya e] minifterio Rafael aeaba, 
Pag nemos fn oficiofa diligencia, 
Imitemos deEAer el nueao empleo. 
Plies que deuemos tantoa Mardocbeo^ 

Pues del tyrano Sifara triunfamos, 
Ea Ioacliin, al fumo dueno adora, 
Delbeneficio ei redito boluamos, 
Yo Delbora Barach feras agora. 
De otra Ana la oracion a Dios hagamos, 
Pues Samuel en nueftros„bra$cs moray 
Ya de Betulia fe aparto el efpanto, 
Ven de Gerufa len al Templo fanto. 

Demos la prenda aDios,q el nos hadaflo-^ 
PreAada fue, yaes tiempo de boluerla, 
Gloriafuera tenerlaanueflro lado, 
Mas no permite elcielo po fleer la. 
En la cuftodia del altar fagrado 
Colocaremos la preciola perla, 
Ella mifrna dexar pretende el fuclc, 
Que es aue pura,y apetece el feirelo. 

G 4 Io 2- 



fifitewa' Gerufdm Marla* 
loachin refponds;ya Senora,eftaua' 

Determiaando lo-que aueys propueftoy 
Ya el amor con la.aufenda batallaua, 
Echand-o amor de fu pctencia el tefbo; 
Ya e"l cora^on la aufejacia rehuiaua-, 
Y a la razcn della,que era prefto; 
Mas la raion- cleiiende fu par.ndo, 
,Y cl tiernp amor fe ha dado por vencido. 

tufto ea,que a-1 Padre celeftiai moftremos 
TPor canto bien correfpondencia grata. 
Mas ver que digno don no poffeemos, 

Sufpende el covacorglos bracos ata* 
Si algu-nafiei demojiftracion no hazeraos, 
Sera tenida el,alma por ingrata, 
Y ii lahazemos,por juzgar,que import*; 
IS era tenida por auara,y corta. 

Pero que eftoruo es eft e,que detiene 
El fimple coracon pocoacertado? 
Pu.es quien ofrece todo lo que tiene, 
Ni puede mas ni a mas efta obligadoj 
A efte diuino Rafael,que viene 
A darnos tantas glorias de contado, 
Roguemosle, que libre raano eftienda* 
,Y tome la rnitad de nueftra hazienda. 

Efta 



7tivdimentd 111. Ghaltedonlo’, -jj': 

£f]hs Nina, que a nemos prometido 
A Dios,..es la micad dc nueftro pecho,- 
Don es dc Dios^pues don de Rev halidor 
Bien podemos faiir decal eftrecho; 
Que pues dc Dios le auemos-recebido, 
£>ios q.uedara con el bien fatislecho, 
Que don, que of race ->ios,jufio es q fobre' 
Para ofrecerle a fu Monarca vn pobre. 

O du!ce,y hermehlsimaMaria, 
Con cuya villa rai lencido eleuo, 
Por qmen mi anciana e dad,can fad a, y friar / 
Cada in dance fe buelue F.enix nueuo^ 
Ya le ha acefcado de tu gozo ei dia, 

O \ \ 
Pues cy ad Tcmplo celeilial te iieuo, 
jDonde tus penfamiencos fe encretengan,- ’ 
Yei cencro laaturahy pToprio tengan* . 

Bien llego a conocer,prenda querida, 
Que en liendo de mis ojosapartada. 
La ya podridaeftambre de mi vida, 
Puello que tiras,quedara q-uebrada. 
Mi cilua edad eftaua reueidida 
Con tus verdes razimosvyedra amada, 
Agora quedareeon efte trueco 
Q^ualendsTnudo Qfduhrc elatbol feceu 
' . . , Vete* 



Numa, Ger»faten Mari*. 
Vete,y hagate el cielo mas dichofa, 

Que a Eua,Sara,Delbora,y Maria, 
Y pues mas que Rachel creshermofa^ 
Mas fecunda te veas,que fue Lya; 
Mas que Iudicte mueftras valerofa, 
Y en nombre ho te ygualen, prenda mia, 
AbigaileSjSelforaSjSufaBasy 
Efteres,SunatYrites,01das,Ajias. 

fDete el cielo vn conforte el mas famofo* 
Quehavifto el Solen todafu carrera, 
Tengas vn hijo deltas venturofo, 
Que los varon^s de la edad primeratf 
Nazca de ti cl Mefias poderofo, 
Que el pueblo de lfraei anciofo efpera^ 
Porque tengas vnhijo fin fegundo; 
Pe Dios amado,Redentor del mnndo. 

Queria profeguir el Viejo fant©, 
Pero la lengua calma,la voz cefla, 
Que pr.etenden faliria voz,y eillanto, 
Y ialir pudo el llanco mas a priefla, 
Mientras lloraIoachrH,{ufpendo «1 cantOj 
Gallo ,lo que dixifte,gran Princefa, 
Que no parece biencantar,Senor3, 
M-ientrastiilaftiaudo padre llors*. 

GAN* 
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CANTO SEGVNDO. 

La prefent avion de Maria en 
el Templo- 

DEfpues qiie el Sola Sagitariodor* 
En la.pofada de Nouiembre fria^ 

Veynte vju vezes la apacible Flora 
Auia facado en fu regazo al dia. 
Ana abrazando el Sol,a quien adora,' 
De cuya luz lafuya rccibia, 
Quiere con gozo inmenfo ,y excefsiuo 
Lleuar al Templo mucrto el Tempi© viuc§ 

C^fufalen piadofa celebraua 
En efle tiempo el inclit© trofeo 
Del nueuo altar,que al del# confagraug 
J.1 valerofoludas Machabeo, 
Ana en la,mifmafiefta conccrtaua 
Hazer de fu Maria el rico empleo, 
Dedicando yn altar mas funaptuofo, 
Adonde iiempre Dio* cenga repofo,. 



I 
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N mux GcYUyilm Maria* 

Yuan o^fn3,y loachin coa fu prefe ate-' 

JL\ cielo ,y a la tierra enamorando. 

Antes que el Sol faliera porOriente 

A la 11n i e bla ob feur a a t r op e 11 an d o. 

5alio defpuesry viemlo-tie repente 

A Maria;fas pies enfrenando 

Dizejque Sol es efte mas galiardo, 

Quehaze mi curfo per-e-zoio,y tarrlo.. 

Mas^ae-madio pure el ooi lado- recibiy 

Qne y i auras vifto none en roso Or-icntcL 

Que eiVa tino- can candiaaTmas viua, 

Y uno tan iKua,L.,iru'.s uziente;- 

•Taes q.undo mv.spo . :au x,y mas altiua 

JJe Maria rmatar quicre ia ireute,. 

5e cotmenca a cubr.ir de, lombra obfeura. 

Pugs la-, fret e e-s-liras- b i a ne a , ire r mo fa, ypuxa*. 

Vide del claro bebo u heiieza, 

Quandoal faiirpor ia oriental montana, 

Som muellraa los prados la cabe^a, 

Coil qua las ye. uas de hermofura vana? 

Pues li faberuio a oialbnar emp^a, 

Y el cabello Lutil defenmarana, 

Pretendiendo y gualar a j de Maria, 

Corrido 4 £nar fe'buelue,y dexa el dia. . 
mm' yifle 



F b ndammto IT I* Chalcedonio, 5 $■ 
'V'ifte quando a la tierra ebcielo ofrece 

'En el Ve ratio el riego deffeado*. 
Vn arco i!lummado,.quc aparece, 
A a firm at, que la lluuiafs ha aeabadoj 
'Pues quando mas hermoiote p.are.ce^ 
Si por ventura quiere cocfiado 
Coytnpetir de Maria con la ceja, 
Conoce el yerro,la batalla dexa. 

No vide alguna vez el iirmamento 
€ ub i e rxo d e h e.i m c.li fsi ma s e It r e 1 las, 
Que fide efcafa luz puehlan .elvienco. 
No fe p.uede.negar,quefonmuy bellas£ 
Plies ii con arrojado atreuiniiento 
Pretends; competiral una dellas 
Con ios alegres ojos de Maria> 
Ve que iu luzes noche,y eilos dia., 

T.al vez ya vide a la manana hermofa. 
Eniyn jardijiJa rQda.Aiexandrina, 
l3e q,uien queda agraui^da.,y embidiofa, 
La.grana en T)iO>cl pez en la marina; , 
Puesfidelu . coLor vana.,,glonofa. 
Sc"beruia,.y.arrogante determma. 
Ymitar de Maria la mexilla, 
Marchira queda,a fu valor fe humilla* 

- Ya.: 



Nuettd Gertipden, Mat(4,- 
Ya vifte quando el claro Sol defata 

A la manana los cabellos de oro, 
En vn vergel claueies de efcarlata, 
A quien falpicade lanoche ellloro* 
Quando mas fu arrogaacia fe dilata, 
Perdida la verguen$a,y el decoro, 
Y ygualarde Maria quiere ellabio* 
Pide perdon del prefumido agrauio* 

Del Zephiro gozafte el manfo aliento 
Antes que huuieiTe Apolo defpertado, 
Quando con apazible mouimiento 
La flor ds lo s mancanos ha robado? 

* * 4 
Pues li con vanidad,al hn de viento, 
Pretende alguna vez fer comparado 
De Maria al aliento Juego cefla, 
Mirando quan dilicil es la emprefa^ 

Raegote, que al marfil blanco,y luftrofo,1 
Que rinde el Alia, el penfamiento inclines* 
O lino mira el alabaftro hermofo, 
Ola caftaazu$ena,o los jazmines. 
La bla«ear©fa,el Aleli olorofo, 
O todo quanto adorna los jardines, 
Y ninguno hallaras tan bianco, y bello? 
gvieyguale pechojGianos^arba^y cuello 

Deft* 
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Fmdammtd III, Cbaleedonio. 
Deftafucrte hafla eiTemplo caminaron, 

Moftrando admiracion coda la genre, 
Enverque los efteriles brotaron 
Defpues de todos.qual moral prudence.? 
Los muros del fagrado fuelo entraron, 
El Templo lesmoftro puerrapatente. 
Ana comien^a a orar,Ioachinfe hflaiilla, 
La Nina hermofadoblala rodilla* 

Alii los Sacerdotes aguardauan, 
¥ entre ellos fu parienoe Zacharias, 
A quien A»a,y loachin comunicauan 
Sus bienauenturanjas,y alegrias. 
Con Maria fus ojos fe alegrauan, 
Viendo llegar los protnetidos dias, 
En que dc aquella tela foberana 
Cortarael Verbo veftidurahumana? 

Qnal fuele en los rigores del Ve rano^ 
Viendo el agraz colgado del farmieato, 
Regozijarfe el ruftico aldeano, 
Que colige el future ofrecinaiento: 
Afsi fe alegra el Sacerdote anciano,’ 
Dando deltodorienda^ al contento, 
Quando ve encierne el celeftial razimo* 

Be quien §1 round® cfpera fruco opimo. 



Nueua Gemfalen M.aria* 

Ofrecelc la Madreafu Maria,, 
'Tomala /acharias e-n los bravos, 
Y los facros miniftros a p.orfia 
La dan?ilenosde gozo,mii abracosi 
La Nina alesr.emenEe.rec.ebia 
El pu-ro atedto de los tieriios lazos, 

: T o do s qu i ede n h ab ] a r ,m a s 1 a p r 1 me ra- 
.Ana empiecaa dezirdefta.manera. 

Yo Toy Ana,muger que anriguamente: 
‘Como la anti^ua elterii Ana eftaua 
Corrida,Y blas.fenuda de la gente. 
Par que dc b.endicion frtitosno daua. 
Mas ya ha qtieiido el Padre omnipotente* 
•Que mis amargas.qu.exas efcu_ch.aua, 
Darme otro< Samuel,con cuya villa 

„A1 pueblo-aplaque,y al dolor refifta; 

.Pputifice Ifachar,que nos hizifler 
Dexaj et fa-cro Templo follo.zando,. 
Qlrando _en 1 imiima Heft a no.s oy fte, 
Que eftaiumojs al .cielo fufpirando 
Ya ie paf^o ia.i.n£amiarqtie tcmiibe, 
Ya el cielo aos rairo con roftro blando,f 
Y fin que me defpreciesiY confundas,, 
.Bienpuedo parecererjCre feeundas*. 

O " * -'Toma 



Fmcttimento ITT* Chkhedonie. 5 7, 

Toma, Profeta fan to, a tu fobrina-, 
T fi quando la tengas en las manos, 
Aprofetico aliento Dios teinclina, 
Paraariunciarfaceilos foberanos'- 
No te efpant£s,que prenda tan diuina 
Lo Tea de prodigies iobre humanos, 
Bien puedes daraDios y-racias inmenfas,' 
Porquetehe dadomas de loque pienfas. 

JRefpondio Zacliarias; Doy al ciel-o 
Gracias^porque me dexa ver el dia, 
En que.afsegura al miferabie luelo 
Tal ctaiitencojtal bieri, tai alegna; 
Ay Ana,fi corriera Dios el velo, 
Con que zela la faz de tu Maria, 
Quecuturos fuceilos penetraras; 
Quenueualuz,quepuro Sol miraras.' 

Oy Tubes a Rethel,dondefabricas 
QualTegundo lacob,altar fagrado, *■ 
En cuyasaras rica ofrendaaplios, 
Al que de.los oprobrios te ha librado. 
Como Aaron,y Moyfen oy facrificas • 1 
En la cumlore del monte leuantado, 
Y en vez de los bezerros,efte dia 

La pacji|ca viTtimaes Maria, ‘ h 
- '■ ' H Ella 



Nuetid Gtrufakit Mltri-a* 

Ella es elTahernaGulofamofo^,„ 
Qne mandafabricar Dios en latierra^ 
Dei efcogido para i'u rcp.ofo, 
Jin quieiiel ceieftial reforo encierrai •*r- 
Conefte facnficio lum-ptac-fo 
Ya de nueftra mernona fe deftierra 
Quuiquier prefente,quea ios akos eielofr 
Hiziftes,6 fantjiisimos abuelos. 

Ya Mamie,tu ofrenda eft a enpregada. 
A las obfcufas fombras del oluido j - 
Blcana,yala tuya eft a oluidada, 
Aunque fuyfte en Sylo de Dios oydo* 
Ya Samuel,tu viftima fagrada, 
A1 Leteo lafamaha remitido; 

For mas que Dins,al facrificioatento, 
Bibie fu r.ayo,ateroonze el vieni©. 

Ya Dauid^ti^caiKoresenmudecen, 
Con que a Jasaras ricaoireada hazias^. 

En facnficiQ^Salomonjno ofreces 
El venerable efpanco que lc has. 
Aqni unabien tus v uStnms fenecen3 
Caritatiuo padrefte Tobias, 
Que Ana* y loa Jiin corifagran vn prcfeiite*. 
Cnyo holoeaiuto viuc eteiaameme. 

Ca* 



? run&wt ento TIT. CUMenhJ f%‘ 
Callo,y Maria de rodiJJas puefta" 

Lfio dize a loachinrcjuerido padre, 
Dios,v la carne vii,fo« cofa opuefta, 
No es bien ij ai fiuego viuo cl fLelo ^wadrei 
Pues a Dio5 figo,es cofa m nifieft-a, 
Qnefoy Melchifedec fin padre,y mad re,. 
A i ios, padres,a Dios, cjue buelo aiciela^ 
Y laearne pefada eftorua el buelo. 

Ocrmen^ar cjuiero la veloz carrera, 
Ypuesen el principiome aueyspueftog • 
Faitaos de echar labendicion poftrera, 
Q^etodo 16 demas eftadifpuefto* 
Buicocomo Iacob cierra eflrangera, 
Qiij.ra no me vereys tornar ran pieftot^ 
Dad en vezde bew den para ei camiiicr 
Labendicion a vucltro peregrino. 

Qtietia profeguir la Nina bella. 
Mas los viejosai llanto riendas dando,’ 
Mil lagrimas de amor vie-ceen fobre ell^fj 
Las form ulas iazones anegando. 

| De la partida el padre fe cjuerdla. 
Ana deldefamoi le efta ^uexando,,. 
Los circunftantes lloran, y Maria 
Sola eiU dando uroeftras de alegria. 



Nueua Gerufaley Maria,. 

v Hefpondele Ioachin ;ay prenda amada,' 
No penfeyo,quetanamargafuera 
Paratu araeiano padre la jornada, 
Niqtiela eomen^aras ran ligera. 

‘ Tras^que te vas,te vasaprelurada. 
No corra? tan a prifiTa,aguarda,erp era, 
Esfuerca que eras ti tu padre vaya, 
tY como es viejo, fu valor dejrnaya. 

Masay hija que afeTtos pateinales 
Son los que procurauan detenerte, 
Apriella buela,pues del nido Talcs, 
:Que el arbol Teco fc remoza en veite, 
Sibueias a las cumbres celeftiales. 
No te CQnuiene,amiga,detenerte; 
Que’auque eresNina,y deaguila tubuelo, 

Eita muy lexos de la cierra el cielo. 

Y pues como Iacob part-ir delleas, 
Yate bendize Ifac, regalo mio: 
Hqgate Z>ios,que enriquecida Teas 
De aquelKerrnoTo celeflial rocio; 
Plegue a Z>ios,que en tu cafto vientre yeas 
4Vn teforode pan, de vino vn rio, 
Porque'la hambrienta,y afligida gente 

Con tu psn,y tu yino fe aliment e. 

Eche 



Fuiidam onto TIT, Chalcedonie. 

Eckere el cielo bendicion cumplida, 
Y pues mas que lael famofa eres, 
Bien ce puedo dezir,prenda querida, 
O bendita entre todas las mugeres. 
Piles c<3n el fcberano Rey,mi vida, 

i; jPefpofarte eneifacroTemplo quieres, 
Soy Raguel,bendigo a 5arahermofa, 
Que con el granTobiasfe defpofa. 

Mil bendiciones te reparta el cielo, 
O bendita entre codas las benditas; 
Mas que a Tobias repartio Gabelo, 
Y lofue lefusalos Gaditas. 
Y pues encierna edad el fuertezelo, 
Y keroycos triunfos de Iudic imitas, 
Dios te bendiga,quecon tu victoria 
Has de fer de Ifraei defenfa,y gloria." 

Los braces friosotravez enlazan 
Ana,y Ioachin enfu querida prenda; 
Mil cernitras,yafedlos fe embaracan, 
Por dar al trifle llanto tanta-rienda; 
Vltima vez con mas amor laabrazan, 
AlTemplo rinden la deuidaofrenda, 
De Zackarias el c oaten to crece, 
Y a Dios en nombre de los dos la ofrece, 

H 3 



Nheua (Zertifokn Maria. 

Nina celeftial,que prefa eftauay 
Qua jaxa-ro dcxando veiozmente 
La pegajofa iiga>que enlazaua 
El budo tie fus alas diligence, 
por las gradas delTempl© comen^aua 
A iuQK,alegrandoleia genre, 
En ver.que aiTabernaculo fefube 
Para cercar a Dios la bianca miue. 

5ub,e la Aurora a fudorado afsiento, 
De flores,y de rofas coronada, 
Hermofacomo Luna en crecimiento, 
Eligida qual Sol,del que es amada. 
Eas hijas de Sion ven et portemo. 
Mil fakos dio la releftial moradaj 
Y para que del Solnaas cerea viua, 
Llego a la cumbre la efpeciofa oliuai. 

Smmirarnos os vays,dulee alegria, 
Mokradnos e’flos ojos de palorna, 

! Por cuyos bellos parpados el dia 
De roxa lumbre coronado alToma. 

11 No foys miiger de Loth,lino Maria,’ 
jj De Nazareth falis,no de Sodoraa; 

I No osboluereys enfal,b©lued Ibsojos? 
tienen vueftros labios roxo$£ 

f ~ ' Buel- 



'TmHatncnto 71T. ’Chzlcfdonio* 

Bueiue la Nina el roflro fbberano.* 
Alflnde los fagrados efcalones; 
Auaalegre quedb,!oachra vfano, 
Profiguieudo en eel arl i bendiciontsf J 
La Nina linganztias^fha mano 
Abneado pevhos roba (m’acones, 
£1 pueblotodo en alta voz ia acclanu, ! 
Y embidia al aibobqtie broto tal rama. 1 

La buelta dan a Nazareth liorando; 
H 

Los Santos dos,dexandofu querida; 
Vales la nmerte amarga acompahando, 
Como en Gertffaien dex*n lavida. 
Trifles fqfpiros da de quando en quando 
Ioachin con voz del cora^on faiida; 
Ana*quc An fu dulce prenda bueiue. 
Eg doloroio ilan to fe refuelue. 

Quedanfe en la ciudad, aunque fe alexan,’ 
Mil vezes los fagrados muros mi ran* 
Quanto mas fe defuian,mas ie quexan, 
Y quanto mas fe aparcan,mas ktfpiran. 
Dexan los ojos donde el alma dexan, 
Al ciempo que los cCierpos fe retuan, 
Efpantados de ver,que el cuerpo imprime 

Las pifadas,fin alma,quc le anime. 

U 4 Q*ai 



JN'uma Gemfalm M aria, - > 

^ual la amorofa vaca,que el villan® 
Lleuaa injuriar elcampo con el yerro* 
Y conpecho cruel duro,y tyrano 
Le aparta de los fuyos el bezerro, 
Los ojos al Abrigo biielue en vano, 
Y penfarado. ha de fer largo el deftierro. 
Con elarado romp® el fuelo duro,. . 
Con el trifle bramar elayrepuro. 

Delia fuerteios'padres fe partiat 
Y quanto mas los cuerpos fealejaua«, 
Menos esfuerco, y anim@ fentian, 
Porque mas lexos de fu vida eflauan. 
Ya efefu Nazareth fe defcubriaa 
Las tofres,yaa iosmurosie acercau2n*> 
Quiero boluer,Maria,a tu prefencia, 
Dexandoles liorar la trifle aufeneia* 

En el fagrado Tempio diputado; 
Para las callas Virgines auia 
Vn lugar efcondido,retirad© 

c^fl terrcnolenguaje,y compania, 
*^fqui qualqtiiera virgen fu cuydad® 
En el feruicio fuperior ponia, 
Dando vn efpejo por fenalfegura, 

<2ne cuydauade Dios, node hermofura. 



JFundamento Til. Chalcedonies 

El facro encerramie-nt® fauorece 
Maria,a cuyo centro fe retira; 
En vez de efpejo criftalino ofrece 
Sus bellos ojos,en quien Dios femirai 
Deaquel lugar el puro afeblo cr<ece, 

jj Vueftra pureza a fu pureza admira, 
Virgen^bien puede ya baxar el riego. 
No feabrafe la cafa en taato fue^o. / x CD 

Si en lospaflados nempos lacrimofos 
En el Tempio Maria kmjiera entrado, 
Pei facro Eli los hijos aleuofos. 
No kuuieran eftas Virgines viclado„ 
Que fus impiosafedfos amoroios 
V1 endo a Maria buuieran r efrenado j 
Ni ellosmancharanlas inmunes aras>, 
Ni tu, lioroEo Eiijte larnentaras. 

Tambien eftaua en cffce encerramiento* 
Ana de Fanuel prenda cpuerida, 
Que daado fin el breue cafamiento, 
Al Templo coiifagr® la hazienda}y vida>; . 
S-u cora^onpercibeXacro aliento, 
Y en la Nina inmortal rezien venida 
De Dios adora Madre facrofanta, 

tlori de gozo,y colgo eifne cauijjt 

. ■«.. y« 



Nuwa Geruption Maria, 
Yrr nueuo Sol en fu belleza adora,' 

3?or (ierua,y por efciaua Tele ofrece, 
# Fidela admita el nombre de 5enora, 

Y ella ^eri quan bien que la obedece. 
Mientras la mira mac,mas fe enamora* 
Mengua k vo2^degozo el Banco crece, 
y Maria con ekeaicgre encuentro, 

■ ■Si vna Anadexa fuera,otra halladentrc 

La fangreyerue de la edad ingrata, 
Qoe at remate ae< curfo fe acelera, 
El prefurofo m luimiento fe ata, 
Retrocediendo haita la edad primera; 
En oro rubio fe boluio la plata 
De la ya venerable cabelleva, 
Y la m rerte,que ya a la put rta eftaua> 

Casafada de ilanur,foitd la aldaua. 



CANTO TERCERO. 

La education de Mariz en 
el Tempio. 

QVien,Reyna,eantara las maramlfasr* 
En que a lafama triunfos ofiecifte, 

^Nies pofsible dexar de referillas*'' 
Ni fe pordonde comsn^afjay trifte: 
Tu que excelfos efpintush^oiiiias, 
Tu que de Febo el refpfandor veftifte, 
Porque cfcoges tan corto eoronift aJ 
Mas para ranta luz no ay larga villa. 

Tu cora$on fi bren para Dios era 
Grande^fue fiempre para fi pequeno. 
La lengua n« abui>dance,o lifongera, 
Larga lolo en dezir fcden oe fu dueno, 
De prudeacia corona infigne efpera 
Qujen en facra leccion commuta el ftienaj 
Siempre de Dios, y quando a vezes tuya 

Hazes que elocia detus monos kuya. 
Jf 



Nuena Gerufalen Maria* 

Si aleontinuo trabajofucedia 
El vfo del manjar,cra de fuerte, 
Que al deley te jamas' la puerta abria, 
5olamentecerrauala ala mucrte. 
Nuncael nodturnofueno apetecia, 
Hafta que el mifmocon violencia fuerte 
Eor^auaa reclinarfe los defpojos, 
Reyuando vn breue termino en fus ojos* 

Digo en los ojos porque eftardorniida 
No puedeel alma,auquado efta durmiedo* 

Que es impossible haUarfe diuertida 
Del bien,que lierftpre vine poffeyendo. 
Ya en penfamientos de la eterna vida, 
Ya laefcritura facra confiriendo; 
Feliz elp,ofarquo eft-aras alerta, 
J>i denocke tu Pv.ey llama a la puerta* 

O educacion diuina,y admirable, 

Oaumento corporal,qae juntamente 
Eres de gracia aumento incomparable,. 
Obra digna de bra^o omnipotente. 

Dickofa juuentudjcafo notable, 
Fruto maduro en arbol floreciente? 
En elprim er agraz jugo fuaue; 

Juelas Eenix de amor,coiuo eres aue. 
La 



"Fundamento lit. Chatcedomol €$ 

La gran Princefa,loberanaReyna, , 
De quien lia de nacer el Key diumo. 
La que en los tronos fuperiores reyna 
Sobieelorbe mas cl»ro,y criftalino, 

j Con humildad profunda a vezes peyna 
| Rubias guedejas dedelgado lino, 
! Yporqueelocio,ni vn inftante lleue, 
! Larueca da a la cinta,el vfoxrmeue. 

Dime roxa Lumbrera,que fentifte, 
Ouando la vifte Hilar los copos bellos, •. 
ConfieiTame,que entonces precepdifie 

tjUiar.a en vez de lino tus cabeilos. , 
Tu que m«ouerlos dedosblaacos vifte, . • 
Luna gallarda,por eftar entre cllos, 
Tu rueda a defeender no fe difpufo, 
Para feruir de circuto en el vfo? 

Yacon la aguja entre loshilosarxda 
I De la lana.en fus manos.senerofa, 
I Ya entre la tela de la pura olanda, 
, Dexandola fus dedos mas Hermofa, 
! Ala vaynica laingeniofa randa 

Iun&a,y guarnecela labor viftofa, 
| Dando a las caftas virgines exemplo, 

Y palias ricasal fagrado Texnplq. 
Alii 



Numit Gemfalen Mdttag 

A1H con amficio nunca oyda 
Labro ia facra tunica guardada, 
Para que fela vifta fa querido, 
Quando del raunde efcojala morada* 
El vellocino beimofore Jiaofrecido 
La lana ri ea de fu piel dorada, 
Reyna inmortal, que es jufto a manos tale* 
No featreuanterrenos materiales* 

Ay 5enora, fiel ciel® te dexara, 

Que futurositiceflospreuinieras^ 
Qufaael dolor materno teefioruira^ 
Qne tanto gozo en la labor tuuieras*) 
Pues eflaveftidura,que prepara 
Tu afefto pio,entre canailas Herat 
5e ha de rifar delance de dus ojos, 
Porferde Chriftofunebres defpojo*i 

Ella tan ingeniofa veftidura, 
Qne eftas labrand© artificiofamente 
Para mayor beUeza fin coftura, 
A las manos vendra de ini qua gente* 
Ay que veras tenido enfangre pv.ra 
(No yademuertavifflimainoct noe) 
Sino de tu Iefas eiFe veftido, 

Que eit-ds lab rand© a tu lofaph querido.. 
Nu% 



Tunddmmte TJJ. ChakeJonfc 

Nunca.con mas gutkifa eompania, 
Qac quando Tola en fu ret ret e eftaua, 
QuealH lahiftoriai'acra feofrecia, 

Y ei ocuito fentido penetraua. 

Aquella tnilagrofa profecia 
Delantigualfaias la admiratu 
-lor fer mueftrade bra^o omnipotent©., 
Auer Virgen,y Madre juntamente. 

Para mejor cumplir el gran defied 
Con queal fentido de la letra atieade*. 
IEb laiagrada hifL ria del Hebreo 
La intebgencia nuftenofa aprende: 
Por todoel patriofuelo Nazareo, 
Y la Real Geiufalenfe eftiende 
La faraa de vna Nina,que pequena 
Jnterprere es de Dios, fab* os enfena*] 

Sn dendo el 5acerdote Zacharias 
For leuantar alcielo elpent naienco, 
Acoftumbra gozar algunosdias* 

ft De la Vir^en el facro encerraneueflte* 
Alii teelenao en razones pias. 
Y vanado degozo elapolento,,,, 
A1 Ton de las palabras.duWmente 
Mq eftra,Calt4ndo, el j^ubiio que Hence. 



AYuma G eirufdm Marfa.' 

Tal.vezve Zacharies,viiitando 
Vueftro retrete,Reyna foberana, 
Vn Angel celeftial,que razonando 
Con vos,ad<mite veftidura humana. 

Veequealatierra las rodillas dando. 
Os ayuda a labrar el lino,y Jana, 
Y contemplando vueftros ojosbellos, 
A Diosadora,que femiraen eldos. 

Comov-ee las rodillas por elfuelo 
Del ^ngel,al principio duda el Santo, 
Pues liendo delos Proceres del ctelp. 
No fe humillara,ni abaciera tanto. 

Mas Dio(s le corre de lafaz ei velo, 
Defcubrefe el rnifteriofacrofanto, 
Y adorando mil glorias en Maria, 
Eftas razones entre fi dczia. 

No te efpantes,Senora,qtie eftuui-era 
Dudofo,en 6 era Efpiritu fagrado, 
Porque es tu gallardia de manera, 
Que eres del Angel puro fiel traflado, 
Y afsi viendo^alosdos,dude qualera 
Ei Angel,y ya eftoy defenganado, 
Qoe el es Angel, y tu mas que Angel pura?' 

Pnes el Angel adora tu heonofura. 

i:x ' *' .""' 
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‘Esfcabito de pobres peregrinos 
'Paero-n a viktar antiguamejnte 
AI jufta Lotk dos Angeics diuiaos, 
Para librarle del incendio ardiente. 
Y Lotk reconociendo los carabaos, 
Por dondefe defeubre Dios clemente* 
Quando tal bien en.cafa veeadeskora,, 
A1 camino lesfale,} lesadora. 

Si alguno arrodillado a Lotk mirara,’ 
Y enpiea los nobles peregriaos viera* 
Y otro fabiendo el cal'o preguntara: 
A^uieff,por Angel,, de los ties tuuiera* 
Bienprefto la queitioa determinara, 
A los cjueeftan en pie reeonociera, 
Y a Loth negara de Angel el renombre,! 

I Pues no es del Angel adorar ai 1 ombre* 
Afsi me parecio gianmarauilla,. 

Ver vn Angel kermolo en tu prefencia^ 
Que alfuelo kumildecorbalarodilla,, 
Para bazerte deuida reuerencia. 
Dude ii eras, el Angel, que fe humilla,, 
|Y ei Angel tu ,mas ya con euidencia 
Conozco fcr eftedifcurfo errado^, 
iVxeadoie eupie,y al Angel kunullada,' 

<• .1 



Kumd Gmfden Mur 'd. 

Deaquiadelate,quado llegue ahablarte* 
Seri fuer^a me ofrezcateraercfc, *- 1 

Pues vecgq&e en feruirte,y aioiarte, 
Hafta el Angel fe tienepor dichrofo. 
Pienf© vna vezal an© vifitarte, 
Coaio a Santa fantortim religicfo, 
Que ftendo de excelendas facro arckiuo^ 
Qtro Santa fantorum eres viuo. 

Eft© va Zaeharias repitiendo, ' 
Mie arras que de Mariaalos.oydos 
Efta el Angel gailardo defcubriendd 

Admirables milierios efcondidos. 
(Ay ojos depaloma, que eftays viendo 
Gofa quenopercibenlosfentidos) 
Son depaloma vueftros ojos beljos, 
Fu era de l© que efta efcendido en ellos. 

No vemos mas de lo efterior,Senora, 
Lo queie efeonde en ellos, Dios lo mira* 
Quefabemos £ vsieftra villa agora ■ 
A aquel ©bjedlo foberano afpira; 4 

Si vueftr© claro entendiraiento dora r 
la lumbre,a cuyafueryafe retira 
XI material fentido,porque el alma 

©w delfumo biea (el euerpo ea calma$ ^ 



jfmdamente Ill• Chalcedettfo, Vf 
Si cl Apoltol afiriHa,y aneuera, 

Hazieudoa Dios teftigo,que ejeuado 
5e vio en la curabre de \3 clara ester** 
O enalma fola^oafu cuerpo atado: 
Y al tiempo que be hallo delta manera, 
Siend© los cieios de fus pie s.eflrado, 
Le reuelaron tantas marauillas, 
Que no es licito al hombre referillasi' 

Con quanta mas razes,Virgen.gloriofa,' 
En ellos oios de palonia pura, 
Colegiremos que ay alguna cofa 
Si claraa vospvics deni as obfcura. 
Sin duda remontada el alma herrnofa 
Al trono Augu&o de fupremaakura; 
Mil fucelTos lefueron referidos, 
guenoesbien percebir nueltros fentidosT 

•Habitaua%laria de ordieaiio 
^ Por alto priuilegio mmca'oydo, • 

En el religioliisiiiio Sagrarid 
\ las profaaas plantas efcondidoj . 
<ue eacre canto que forma el tiempo van© 
Znaiio entero,lolo es concedido 
U facro Zacharias entrardentro 

fl4 oja yga yez^porque de £>ios es centre# 

8' - ~ ~ • j 5 §si?§ 



Nuena-Gerufallen Afariar, 

Quien tal oyo,que a vnamuger concede 
Elcielolo que ei hombre. no ha alcaneado? 
Que vna muger a.potcriprre. ptieda 

tioade vine Dios 3po|er>tado> • 
C^uienanegado erfturbacion no queda> 
Mas ay que. no es razon quede admirade 
Quien vee,que eita muger eternamentc, 
Ha de fer n oBOjdonde Dios ie fiente. 

Como podre caniat la vida eftrana 
Con que aiFornbro ados Angeles Maria? 
Antes que el Sol cteralle la campana, 
N j delpertaCe peieaofo el diar 
El.la.ios aitoscoros acompana,, 
Canranda a Dies marlines de alcgria* 
qpeide.que me dia la coniufa. no die* 
Hafla que man da el SqJ pemer el tocke* 

Defde que empieca ahem c&n iuz efcafa 
S« iebcx.0 ias nuues del Qrtente* 
3giafta que. ya.fi* fuerte r^yo abrala 
Entte Diuz m ezel an do £u ego at’diente*. 
Matiael tien^po enib tetrete pafTa,. 
Eabt'ando o i an d aai till e to fa men t e, 
Ha&a qne alegre a la oracion fe buelue. 

: 

ip 
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FwndamentroTIf, Chalcedomo. 67 
iLucgo Gabriel fucompahero amado 

Humillado a fus pies,fuf manos bef3*, 
Dauioie auifo,<jue ei man jar fagrado 
Efp eray a fob re la blancamela.' 
Y dexando el afecto comencado,.' 
Maria al pnnto le;obedece,y eeila, 
£iencafe,y bn magnified aparato, 
"Gabriel la firue, eicielo la haze el plato. 

Angeles altos-Ids mante!es tienden? 
De los cielos defefendela comi laf 
Angeles purosa feruiriaatienden? 
‘Quien ordena el banguere-quien combida? 

| Dpndelos panes candid©sd'e venden; 
Laharina blanca dondeefta cernida? 
Donde el nianjar diuino le prepara? 
Donde tiene fu fuente el a^ua clara? 

Los Angeles noguifan la comida, 
I Para nueflramiferia preparada; 

Que iipor medio de Angeles combida 
1 \A vezes Dios a fu famiMa amada; 
iNiesde Angelicasmanos preuenida, 
Ni enfuperiores llamas es.guifada, 
Y lleuenla los Heroes celeitiales- 

Poi manes de miniftros corporates. 

1 3 Bien 



N&ittd Gemfden At Audi 

Bicnpudieras,6 Nuncio fob eranb,f 
Qiuea- Daniel fuiietafte e'ntrc Leones/ 
Lleuarle la comidapor tu raano, 
Quandolamefa eelelliaile poses: 
Mas gouer-nando por el ayre vano 
A1 Profeta Abacuc a las prifiones. 
Por fa medio miniftras ellullento 
A C\x necefsidad,fia cumplimieBto. 

Y tu cueraopiadof©,<]uetrayas 
La comi‘da,<jue Dios te encomesdauaf 
Cen cjue el de£amparado,y trifte Elias 
dUiento cobra,y elcamiiao acaba. 
Pieafasfque tu ikgauas/y beluias ^ 
€on p'ropia induftria?vn Angel te guiaua 
No cmeriendo con fobra de mifterip 
Ha zer elinraediato rmnifteri©. ' • 

Comp erade raanjaresdefta vida,’ 

X?sliumijdes,y terreftres materialcs 
Z>e Daniel, y Elias la eomida. 
No la iiru’en asiaiflros eelcliiales* 
Que EEuuiera de fer deilos feruida^ 
Huuieran de poner-mefas Reales, 
Y fsruirles manjares foberanos, 
G«iry»s m^mia)fue.g©,y maao s* 



JFiindkmento TIT. Chalceionlol 

Mas quandode Maria alapofento 
Los liberales eielos cada dia 
Ofrecea el ptirifsinao fuftento, 
'^e isclmaciones celeftiales cria: 
L:>$ Angeles n©toman inftrumento,' 
P>r fi miGr.es miniftran a Maria, 
Yes por fer iia materia la comida, 
Utopia para fuftento tie tai yida. 

Pues Como' vn cuerpo material abraza 
Costidaefpiritual,y i-e fuftenta ? 
Ccj&q lo quern ocupa,membarafa, 
Por el caerp© difcurre, y le alimenta? 
Quiea eft as alcas marauillas traca? 
Turbafe ei jayzio, el aim a fe amedrental 
Viendo queno espofsible enefta vida 
Del ciego laberinto halier falida*, 

Ea alcando los Angeles la reefa, 
xlJa,y Gabriel,hincando las rodillas, 
Dan gracias al que llueue tan apriel^, 
Dulces regal©s,altas asarauillas. 
Da auifo el Angel/y la Virgen cefta, 
Tu entsnces, bell® Gabriel,te kumilla§, 
Y la alftiaidilladas a la Donzelia, 
Para quefe ejtatretenga vn rate ea eila. 

1 4 Deg 



Ntteuct Gerufalm Maria, 
Defpues qal cuerpo dan defcaijlo breue, 

Quando en el puro aibergue fe reelina; 
Al efcondido altar los palios mueue, J. 

• Y al facro fuelo la rodilla inclina. 
Alii en af etto celeftial fe embebe, 
Defde que el medio curio fe termina 
De ianodie^haftael tiempo,quefalia 
Embuelto en pc fas de cartninel dia. 

Del Sol,y de fu clara luz fe quexa,, 
Porque coii tanta priila feleuanta, 
Y de lanoche*lobrega fe alexa 
A quel filencioja'quien la luz elpanta: 
Luego el difcuffo feruorofo dexa, 
Y alegresSalmosalos cielos canra. 
Mufa,que ettas alanfar imitando, 
Calla,mira que f^Cifne efla cantando* 
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FVNDAMENTO 

C^V A R T O. 

t>e la nueua Gerufalen 
' A R I A.. 

ESMERALDA. LA Efmeralda,que al verde campo 
Agradables icflexos da a los ojos, 

Qualfuele la flotida Primauer<L 
Sa potencia la phyfic'a ^credita 
En corregir mortiferos enojos, 

; £ue infunde al pecho la ferpieate fiera*, 
Virgen, de quienefpera 

i El icielo,y tierrafcuto, 
A Dios votays pureza. 

1 Peregrinabelleza* 
i La mayor qne alosojos dio tributo; 

Y encantays la ferpiente venenofa, 
Ofrecicndo a Iofeph maao de Efpefa. 

CAN- 
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CANTO PRIMERO. 
Muerte deJns padres y voto que haze 

de virginid&d\y el acuerdo qtdefe 
tom a de fu defpof oriq» 

t m Dlfpues cj de Ani,y deloachiia cl zelo 
Rmdiofuprenda al Teplo foberano^ 

Ntaeue vezes cl roxo' Dios de Delo 
Dadoauiael frudfifero verano; 
g^arsdo cob fuperior acuerdo el cielo, 
Yiendo las caaasdefu rofcro anciano* 
Quifo que la fuisefh fepultura 
Mina fe huelu a de fupiata pura. 

De ©clienta Agoftos rubios fe aeordau® 
5u decrepita eaad,yael cuerpo frio 
Maturalmente alfuclo fe iaclinaua, 
refad©,fin vigor,esfuerco^y brio. 
La muerte de los d©s llarao a la aldaua* 
Y entro cob abfoluto feuorio, 
£1 golpe defcargara fin cleraencia, 
4 go re^dirfe el,jufi@ £a violeacia. 



Fundament* lilt. Ffmernlda. $<&. 
( ^uiea dudara,Maria,qu e eftuuifte v 
En efte trance cm el CHerpo,o alma, 
Y defte golfo la tormenta trifte 
Trocafte eon tu vifta en dulce ealma;? 
Qae razones fuaucs les dixifte, 
Alieguraiido a fu valor la palaaa? 
En canto que la madre,y padre viejo 
$q mirauan en ticomo en efpejo. 

Buelne Poachin l©s ojos a Maria, * . 
Y efto empiega.a dezir eon v@z canfada * 
Hijd de mis entrants,vida mia. 
Muck© mas,que lapropia vida amada, 
Nina eres,yquiza veras eldia, 
En qae ha de caaiengar la edad derada.' 
Alciel© pido,qnea eife tieMpo Uegues, 
Porque en glori©fas lagrimas te aneguesl 

‘ Y ya que de mi edad es reoaatado 
II largo curio, y aufentarme es fuerga, 
Sie gozar del caudillo fufpirad©, 
Cuya venida mi.eiperanca esfuerga; 
Yre aiofefcisro Limbo eonlolado^ 
Viendo que cftas,o nueuo granolas berca'^ 
Y antes que el-liado tus cfpigas fiegue, 
Ptjdra fer,que la edad dichola llegue. 

A&cs 



Nuen& GeruQilm Maria*. 
Antes que falga el nuetio Sol me alexo,. 

„ Aunqne cerca efjperamos fa venida, 
Voy confolado, pues aca te dexo 
In los primeros paffos de la vida, 
Si le vieres,en nombre defte viejo, 
Que ya del muhde la rrroradaoluida, 
La bien venida le daras,diziendo; 
Qpe el Limbo fu fauor efta pidiendo. 

Hija,^ Dios te hiziere tan cfickofa, 
Que veas de lfaias ia Denzella, 

de Dios ha de fer madte gloriofa, > j 
.Si vieres de Iaco^ luzir la £ftrella, 
Oeupate enferuirli,qqe es Efpoia 
D e £>i©s,y ha de n icer ei mi.'tno della, 
Llegalaa hablar, y conafe&o ardiente 
Z>i,que feras (u efclauaeternamente* 

M aria a Dios: que yafalta elaliento, * 
Dios te haga preniadelmejor marido, 

ha vifto el Sol,defde q cfrece al vicntt^ j 
De fu3>cabcllosrelplando’rluzido. 
Cefso loachin porqueei rigor violento 
De 1a muerte ligo voz,y fentido. 
Gall en vn mifmo tiempo adolecieron 
Los dos coafortes,y del cuerpo huyeroa. 

~ ' TA ^ 



Fund amen to JTTT, Efmeralda* ji 

YtfAbrahan,y Sara,en horabuena, 
Pues dexays vueilrafangte enobkeida* 
Y ha dc exceder a la abundante arena 
La familia del eielo promctida.. 
Romped con gozo lavital cadena, 
<£ue ya efta cerca la efperada vida; 
gue la £>onzella,de cjuienfuiftes padre 
De. 1 cjue os ha tie librar* ha de ier Madre* 

Aufenteslos ancianos: cotno era 
Vnica de fu cala,el mifmo dia. 
Fue deabundantes bienes hcredera, 
^ue a Diostras ello&conel pobreemhi** 
Su cora^on come deblancacera 
P'aga las parias cpie el amor deuia,, 
Ofreciendo en lenal de ius enojos 
Vozes elpechojagrimas los ojos.. 

Libre puesyade la pater nacarga,. 
Que tan po.co tu pecho al fuelo obliga* 
Aun mas delaoracionlariendaalarga, 
Y mas con Digs era pur© am°r fe liga: 
Mas. del ferukiode fu Rey fe encarga^. 
D exando al aima,que fu norte liga,, 
Que auieqdo yaperdid© padretymadrer 

.|A Bios coftiaasafe&Q llama jwdre* 



AhfeuA Gmifalen Marik. 

Y pprque fiendo Diosfama purezaj 
©s la virginidad ftaucho fe agiada, 
De Mari-a el intento fe endereza,. 

i A darfela por yoto confagrada. 
Dio efpanco a ia com an naturaleza, 

L Yer- emprefa hafta alii nunca intentada, 

: YM aria oluidandofe de todo, ' j 
Su pureza confagra delle modo. 

Pureza furaa,©ncuy© purofuego 
Abrafandofe eftan ios Cherubines, 
Caflahermofiira , a cuyo amor me eutrego, 
P&raque mas a mi aficion te inclines: 
Yo c®n ardienres lagrimas te ruego, 
Que a mis intentos des dickofos fines, 
Pues ce vifita elalma,delTeofa =' - 
Deconfagrarte viftima olorofa. 

Sacrikcio hafta aqui nunca ofrecido 
Qmcro poner en tus diuinas aras, 
Si el amo rofo afe<5to concebido, 
Para que falga a luz,con rayo amparasd 
Y pues el precis de lo que es vendida 
Seaumenta,fi las cofas Ton mas raras, ,;■£ 

1 Bien fe que es rara mi mercaduria, 

Si la eftirssa flopierde^por fer sqia, 

‘ [ 



Tktitf&mento II7I. EfmeraBa, 

Hago voto,SeRer,que etetnamentC 
Has de fer tu mi Efpoio 5oberaao, 
Sinquejamas mi coracon intente - 
Entregar fu pureza a efpof© humane: 
Y nuncacon afedto diferente. 
•Smordentayoofrecere lamaa® 
A hombre mortal, q* quien de ti ha gcrzade* 
No lialla a quien ame cn todo 1© cnado. * 

*Si tus fauores de mi parte hent®, 
Como a tu liberal grandeza pido, 
Nadieme ha de ygualar en cumplimient© 
Del voto que te tengo prometido, 
Grande ftie de Iofeph el call© intento, 
guando de la Gitaaa perfuadido, • - 
Aoito lo cipa, y alcanco trefe©, ■ ~ 
Mas hijos tuuo,y yo no los delTe©. 

Bien cafta 5ara fne , pues quando ruega 
. Ifcuches fus ardientes petieiones, 
Parainclinarte el titulorque alega, 
Bs,que nunca fu afefto dip a varones:. 
Mas de Tobias al amor fe encrega. 
Con Tineulo de jaftas aficiones, 
Yo fumo Rey,a ti folo me ligo, 

No he de caiarnie,© ha de fer comigo.’ 



JSTueua GerUfaten Marfa. 
St fe encierra ludicenlo efcondidos 

Z>e fix ca!a,por no admitir man cilia,* 
Y ea pura continencia a fa querido 
Lamenta, qua! vvvtda torcorilla* 
Aunque defpues, que fe aufento el rnarido, 
Guardarfe a vn muert© es grademarauilla, 

Caila £ue,Virgen bo ; mas yo procuro 
i?e Virgen cafla confag-arte el juro. 

Y tu Sufana , fi enel agua pura 
Te cogen los anciaaos defcuydada, 
Y es muerte para ti mas fiera,y dura, 
Peca^que ver tu fangre derramada. 
Z)e tupureza es grande lakermofura* 
Puefto que fue pureza de cafada., 
£uifierafer mas pura,queno<ella 
;Cafada fue^quifiera fer donzella* 

Sefior,li ofreces tufauor,no ay duda* 
gbe no podra en pureza auentajarme 
Sara cafada,ni ludic viuda,. 
Ni Sufana, o lofepli podri ygualarme. 
Mas fi me niegat la efpecial ayuda, 
No fab re en la conquifla recatarme, 
*Siendo forcofo liallar ventaja elara 

'fy& Sufana^Jofeph?ludie,.y Sara* 



jFundameiw TilI. E'fmeralda» 73 

O Virgen, valerofaCapitana, 
Qje de la caftidad alcas band era, 
Quede vjrginidad la florlozana 
Con veto cbnfagrafte la primera, 
Inuentora diuina,y foberana 
Dt la virtud, por quien el rnundo efper-ft 
yer fu reparo,pues fera ajgun dia 
Hijo de Virgen,el que al orbe cria. 

Calle Iefus Naue,que enlaley vieja 
Nofe oblige amugercon caftointento; 
Calle Elifeo,que el conforcio dexa, 
Sinquerer obligarfc a cafamientp; 
Y los maacebos tres de quien fc alexa, ^ 
Por fer caftos,el caiidoelemenco, 
De cafto piprda iluftre nombre jElias, 
En oluido fe anegue Geremias. 

Que fi eftos fin mugpr fe confsruaroa, 
T nunca las alegres bodas vieron, 
Ni vo,co de fer ptiros pronunsiaron, 
Ni Capitanes de los caftos fuerpn: 
A Maria eftos criunfos aguardaron, 
A Maria eftos lauros fe ofrecieron, 
Maria la bandera blanca fleua, : . 1 * * 

Iiintando eaftos'en njilicia mjeua, 
■■ K y. 



• Gtmfalm At aria* 
Ya la frguen las virgincs diuinas,. 

Ya vaa aiu pendon Emereacianas, 
AgataSjDoioceaSjCataliaas,. 
Margaritas,PoIosi3as,Prudeaciana$j 
Lmsias,Praxedes,Yrfolas Rufinas, 
DariasrNiiafas, Barbaras, Bibianas, 
Prjfcas,Ynefes,Claras,Petromlas, 
Cecilias, TeclasyMartaSyPomitilas, 

Diuina traca«,aeaerdo milaorofo* 
Que fipara cosier cl panl&grad® 
De ia propofici©n,eraroi-^ofo 
Auer los gultos del ana©r dexado. 
La que efpera comer el pan fabroib 
Eli cl ciel© eofcidQ,Y arruzad©., 
Razan es, que en pureza rar.a affombre - 
Aagcles altos,quanto mas alfiombre, 

la eftos exercicios fe ocupaua^ 
II pecWde diumos doses ileno, 
Mientrasla edadflorida fe acercaua 

. De fu difearf© al an© catorzeno. 
Tiend© l®s Saeer4otes,qwe yaeflaaa 
X)e edad para rendirla a gdftoageno, , 
Tragansld eftan de que dexailc el TempU*. 

las cafadas fV.efte a d$r <£X£mplo. 



¥mclarrnntoIII T. Efmeralda] 7 4. 
P*ara efto aguardan al folemne dia 

De las Encenias,en cjue gente varia 
De la Hoble profapia de Maria 
Eradeifacro Tempio tfibtitajria, 
Caya venida ala Fazojafena, 
Para t@mar aeuerdo„,neceiraria* 
Por Fer dificakoF© dar marid© 
A vna Donzelia la mej©r,que haauid<p» 

En vno concurrio t«da la gente, 
PropuFo el Saccrdote Fu demands, 
Tn rumor Fe lenanta de renente, 
Y el nombre de Maria entre ellos rnda»* 
ReFuduen todos lo ^ue ocifttamente 
El qieio les inFpira,Dios les rnanda, 
Y es,<pae Denzella de tan raros dotes* 
EJo es bien efte*en poder de 5acerdote$$ 

Bien que Fu pecho entanto grado es pur©j 
<£ue mucho a la purezamiFma excede, 

-Y entre hombres puede conuetfarfeguro, 
Y boluer caftos a los librespaede. 
Mas no Fe Jka vifto diatrrawtino mum. 

furor del vulgolibre cjuede, 
iNiole hahallado tan fcna plata,y or®, 
Cjue en Fus fragas no pierda luxeForo^ 
:.•. ■ K. % 



Nticua Gernfalen MAriel} 
Nuftcio fenalan,que a la Virgen 

Lo que fue de fus deudos decretado, 
Porfer fuerca,que en facra junta,y liga 
Viua fu noble cora£on atado. 
Parte el que a Ter hmbaxador fe obliga, 
Entra en el apofento retirado, 
Su vozMarra,vergonzofa,efpera, 
jY el Sacerdote hablo deltamapeia. 

■ Ya fe ha acercado el dia venturofo, 
En que conforrae al vfo que ten'emos 
jDefdeantiguas edades,esForcofo, 
Que la facra morada te neguemos: 
Yaes jnernpo de elegir eidulce hfpofo, 
Hartos mancebos ay, en que podremos 
Elegir,el que mas bien te parezca, 
Aunque nopuedeauer quiente merezca. 

Si tu merccimiento ha de mirarfe, 
Sin marido eftaras hafta la muerte, 
Porque no puede eh torfo el mundohallarle 
LAlgun yaron,que pueda merecerte* 

Tus deudos enelTemplo hande juntarle, 
Porque mejor en la eleccion fe acierte- 
Si con tus prendas elElpofomides, 
No ay y^ni Saleraone^ni Dauides. 

Cafdfc 
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Fund amenta JITI, Efmetalda, 
Cafofe Abigail antiguamente, 

Y con fer de valor extraordinatio, 
Tan hermofa,ran fabia,tan prudente. 
Hallo n Nabal eii todoPit contrario; 
£rcs Abigail mas excelenre. 

Site quizes caPa^es necelTario, 
Q.ue a marid^s te Jjumilles defyguales* 
Pues todos para tiferan Nabales, 

En percibiendo eftarazon Maria* 
Se conienco acubrirfu faz graciofa 
De los colores,<]ue fe vahd el dia* 
Quandofale del Sol la rueda hermofa* 
No can roja en vergel de Alexandria 
Se moftro a la manlnapura rofa, 
Ni nuue arrebolada en Occident?, 
Quando fe arroja al mar Apold ardientt, 

^acerdote(le dize) ocro cuydado 
Ocupa el cora^on bien diferente, 
Es pofsib!e,que ya te has oluicfado 

1 dia,cncjue mi padre hizo elprefente? 
No me ofreciopor tiempo limitado, 
Tmxome para eftar perpetuamente 
En el Templo,finiiendoa Dios de efclaiMi^ 
No cuiflpio,!! la yida no fe acaba. 

K j Fue- 



itfueua Gertifalen Mdrial- 

Piiera de que yo tengo confagradar 
Con vote al cielo virginal pureza; 

I Pues como rratara de ;fer cafada, 
Quien acitrnplir fu obligaeicm empie^a?" 
Ya el alma al lacro Efpofo efta ligada^ 
El apartarfe del fera vileza, 
Admitir otro efpofo juntaraente, 
Ni lafe,nilafangre lo coniiente. 

Si qui&red darrne auentajado efpofo* 
Ya yo poiTeo efpofo auentajado: 
Si hermofo? ya le tengo bien bennof©: 
Si noble? es Rey de t@do lo criado: 
Si poderofo,es todo poderofo: 
Sirico?la riqueza al iiiimdo £a dad©; 
Ya tengo a Dios el coraebaTen dido, 
Notienen que bufearmeotro snaridoir 

Oyendo el 5acerdote las razones, 
Q,ue el gufto maniiieftaii de Maria, 
Deicubiertas fus altas afciones, 
Tufbafe^bn faber que la diria° 
Ni^queria eftoruar lus pretenliones, 
Ni.el virginal propoliro adraitia, 
I$b fabe que dezir,ni yo tamp© co, 

kino es dexaado de cantar vnpoec. v 
• ^ -• . C A Nr ! 
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CANTO segVndo; 
Election de lofeph para Efpofa 

de la Virpen. 
YA delOlimpo en lafu-blitne cafe, 

Que en colunas-de marmolfe fuftctfa*’ 
jpe lo que cn elfegrado Templo paffa, 
Cabriei a fu Sen©r dando eftacuenta. 
Dizele:amor, que en paro afedto abrafe 
Al que qual felamandra, fe alimenta 
De vuefiras llamas,ercuchad vn rate, 
Mientras terrenas nueuas os relate, 

De v-ueftra jo-ya gaarda fiel me kj-zifte-s 
El diade fw alegre naciraient'o, 
.Seruila comoapreada,qtie efcogiftes 
Para taBaltoy elcondidointemo* 
Algunos anos ka,que recebiftcs 
Del virginal,y calto penfemiaato 
Con peckoagradecido,y roflr® afable 
El veto nucuo,y yietiflaa agradable 

- ■ K 4! ’ Tan* rtj 



ISfuetu, Gerufaint Marla% 

; Tanto os agrada,c|ue el vkgineo pccho 
Su pureza os rindied’epordefpojf s; 
Qne !e dezisjque heridas os ha hecho; 

Qual fjechaar^ierite^el .vnode fuSojes; 
l y 4ue os dexa pagado,y fatisfech©, 
I Qjp do. tendiendo al ayre los manojos* 

Hechoiorcijas vn futi! cabello 
Lo bianco borda del eburneo cuellor 

Es el cabello el caflopenfamiento. 
Con que os confagra el alma fu pureza,. 
Y efte dezis,que tiene elnacimiento 
Del cuello bianco,no de la cabe^a. 

Porque Maria con heroyco kitesia 
A vosfus penfamiencos endere. a, 
Y teniendo a vo%, no es bien que elija 
Qtra cabe$a,que fus miembrps rija. 

De la muger caoeca es el marido, 
Maria,que deltodoavos fe llega, . 
Por inmortal cabe$aos ha cjigido, 
Y a marido teneno el cuerpo niega. 
Por effo le dezisrque os tiene hendo 
El cabello, quaal ayre clcaeilo entregaj 
Que penfamiento,que n&cio de cuello 

(Syinbolode pureza)eEimas bello.- 

Qtiie- 
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Tmd4went9 TITJ. EfmeraUa} 

Quieren los SacerdctesincUnarla^ 
I A que en algun varon haga fu enipleo, 
Dedicado a feruirla,y venerarla^ 
En alegre,y pacific© himeneo: 
Prceuran con razones cenquiflarla,' 
Per© Maria goza de trofecy 

Y fiempre triunfara,que no es baftante 
Golpe dc azero a pecho dc diamante. 

I?ixo el Angel,y fuele refpendido: 
Gabriel,no Tabes,que el ayrado viento,] 
Quando mas viene en eolera encendido* 
Arrancando los montes de TuaTsiento, 
5inalta prouidencia no ha podid© 
ZJefpojar con tyrano moaimicnto 
X>elos arbolesTecos hoja leue,' 
A quien(fi gufto)vn debjl Topio mueue? 

Much© importa ai honor, y a la parezjt 

UeeHagraciofaVirgenfercafadaji 
Porque no Je atribuyana vileza, 

Larmirauilla pormi dieftraobrada. 
En Tucacllo poner quiero cabega, 

mas con elia Tu beldad me agrada, 
Porque en cabe^a tal.puede el cabello 
Vifcur tan cafto coma efta en el euello^ 

5 era 



Nustia Gemfalen Martal 

Sera bien,que mi pueblo n© fabiend© 
El miftcrio a los horabres efcondido,. 
El viencre puro de mi efpofa viendo 
Cercano alparto,€n tener marido, 
Duras piedras-la arroge,pretendiendo 
5epulcar el delico cometido? 
Que annque ia pued© yalibrar de todo, 
A1 natural difcurfo me acomodo. . 

Vn efpofo la tengo aparejado, - 
Ni de madura edad,ni de Honda, 
De robufto valor,que ya ha llegade>v 
A la mitad del curfo de fu vida, 
Elcafto afedto t: ene'Sonfagrado 
Aialtocielo, t@ma rai queridaj 
Que es for^ofot-ener alma tan pura, . 
Qrnea merece mirar tat hermolura. . 

Porque fimi corderojwmaculado, 
<£ue hempre en paftos purosfe aiisaesta, 
Quando difcurre de ia tierra el prado, 
Di2e,que.entre azuzenas fe apazienta.; 
Quiea ka de fer fino el Efpofo amado, 
El iirio blanco^quea la meue afrenta? 
y la epicentre las virgines diuinas 
Luz£,q«alf^}jzefia *nla$ elpmas* 

„ Es 



miamentd JIIT.E'fmeratcia'. f'S- 
Es'aunque noble pobre carpintero, 

Y no es-bien,que de vil el nombre cobre, 
Pues fabey s ya,que el cetro verdadero 
-De la jufticia fe aada tras el pobre. .iaj 
Yo noble,y ric© foy;pero raas quiero/ 
Que oro le falte,y que vittud le iobre, 
Pues la virtud encierra cal teforo; 
Que meg a parias a la plata,y ®ro. 

£>ixo-:y el facro elpititu replica: 
Es pofsible Senor,que el fuel© encierra 
Quienmetezca adorarla joya rica, 
Que de Dios ha de fer Madre enla tierrag 
Bien fe, que vueftro gutter no fe apiica 

• A cofamjuftArpues que nuncayerra. 
Sin duda es acertada aquella junta, 
Pero quieroos hazer vnapregunta. 

Para fer acertad© el cafaraiento, 
E s fuerca ayaa de fer le>s dos ygtiales,’. 
P.orque es amargo potro de tormeatoJ 



_ Ntima Gtaupilen Mariat & 

; Por efta caula quail do a Adan cafafles^ 
Efta ygualdad os parecio for^ofa, 

Pues tan ygual conforusle cr;aftes, 
Porqjue fueffe la jUntaventurofa: 
Ya cpje con akoicuerdo decretafies, 
Defenalar iharido a vueftraEfpofa, 
Otro conforte ygual enibiad del cielo, 
gue no ay qutc la merezca en tedo el fuel©* 

.Sacadde fu coftillaalgun efpofo, 
Conao la efpofadel varon priraero; 
Criadde naeuoalgun varon faraofoi 
£h^e Tea digno de tal cafamentero. 
No ay vn Monarcha infigne^y poderofo* 
Pretidatal emregays a vii carpintero? 
Vn carpintero fe ha de ilamar padre 
X>e Dios+ por ier Efpofo de fu Madre? 

JDizenbienel difgufto^y la trifteza 
Ciafados con elgtifto^y ajtegria? 
Dize bien de lanoche la fiereza. 
Con la herniofiira del fereno diaf 
JJ ize biea de la trerra la bajeza 
Conlos orbes, qae vueftramano cria> 
X>ize bien,celeftial cafamentefo, 
Madre de 0ios conpobre carpintero? 

* " Baxe 



79 
Fitndamenfa TUT, Ejmeralda. 

Baxeotra vez AdanalPaiaylo, 
Caiefe con Maria en lugar de Eua, 
Qoe ellafabra viuir mas fobrc a.uifo, 
Y hara de fu conftancia mejor prueiia, 
Reiufciteel Paftor,que llegar quifo 
Calcado a ver la niarauilla nueua, 
Y mas cerca vcii la zar§a verde, 
Que eritre las llamas cl verdor no pierde. 
i De Iofue tu Mageftad fe oluida? 
lile tendra del Principe cuydado, 
Arripare a vueftra prenda efclareeida, 
Tenga a Maria,y a lefus al lado, k' 
Y afsi podramirartoda'la Vida ’ 
A la Lunafufpenfa,al Sol par ado, 
5iendo qualvos tn lafublrme cumbre, 
Habitadorde inaccelsiblelirmbre. 

Hagafe con Sanfon el cafamiento, 
Del Limbo dexe la moradaobfcura, 
Y en el Leon de Iuda vera elportento, 
Que>tanca genre interpretar procura; 
Podra prouar el celeftial fuftento, 

:Que al mundo todo llena de dulcura, . 
Del cieloel pan vera baxar al fuelo, 
goe enfer pan de Maria, es pan de cielo 



v Nuena Gvrafatm MrirU* 

Quereys dark varon,fabio,prudeHte,’ 
1Pacifieo.,agradable,pQder0fo? 
Refufcite el Iofephl que antiguamente 
Se hizo ea Egypto celebre,y famofo. 
No ba de fer nueftro Rey Gmnipotente 
Conquiftador de Egypt©?ao esfor^ofo, 
Queal Egypto del mtmdo defeagaHe? 
Roes depose vn Iofeph, ^ue le acompabej i 

Cefs6;y vltimaraeate el Padre dixo^ 
Miniftro fiel, defenganaitequiero, 
Si pienfas,cpae es afrepca de mi hijo, 

’■‘Qh lerija,y gouierne vncarpinteroij 
To no foy noble,) alto’yo n© rijo, 
Como abfolat® Rey el ©rbe eatero? 
Que vale Iofue?Moyfen que vale? 
Ay 5aaf©a,© Iofeph,cjue feme ygualef 

Serparpintero tienes porvileza, 
Pues yo ejue foy Moiurcafin fegundo, 
5er artifice tengo por grandeza, 
Pues fabrique la mav]uma d e 1 munddV 
De toda kinmortal naturaieza, 
Ea.tie„rrajel fuego^el ayre,el mar 
Es obra mia, y por excelfo modo 

lTo foy infigae artificf de t;odo. 



Tmitimewto TUI, Efmeralda. §# 

Yofoyelque elantiguo Patriarca, 
QnerieKfio exeeutar rm jufta lyra, 
Ee di el model© de labrar el area, 
Dequienia dura isuertefe retirat- 
Y quale r quiet amar fegura barca, 4 
Dei dulce puerto las riberas raira, 
Qaando queda anegado el man do enter®| 
Mira E es cofa vil ler carpintero) 

Ya refufeita Adan,yaMo-yfen 
Ya del abifmo la m©rada euita 
£1 juft© Iofue,qaeal Soldetieae, 
Yaelprouido Iofephla cierra habita; 
Ya yida renouada S'anfo-n tiene, 

eii'e varon,que tanto te aeredita 
i Mi palabra, eomieae triunfostantos, 
: esmar a losarroyosde otros 5aftt0Sj.J 

^ . lUBtefe con Maria, y al moment© 
Sera en fu Parayf© Adan l.e^undo, 

j Yera como M@y lea el gran portent© 
1 En otra zarea,cn quiea mi tronoi'uridoi 
1 Podra qua! loiue aii.rar de aCsien^o *■ 
I Deteuida laSampara del mundo, 

Sevi iofeph de Egypto ealas regiones, 

J^U'eggarde trigOjii^aFar^ces. >■ 
;lo%£ 

ifc 4 ' X 
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Nucu-i Gemfalcn Marla, 
fe llama efte varonfamofo, 

Del noble tronco de Dauid defciende„ 
;5i aquel lofeph tan cafto coma hernaofa,1 

jEl fuego apagatque la Egypcja enciende: 
De efte lofeph de mi querida Efpofo 
Taritb el afe&o virginal fceftiende, 

puede fer tator de tal Donzella, 
Viuiendo ftenapre elcifto , Virgen ell,a. 

Si aquel rmrp rendidas las .Efttellas, 
Tambieneftotro mirara rendidas 
A las dos"nihas demis ojosbellas, 
Qne afrentan las eftrellas mas luzidas, 
Sihaze aquel troxcs,por echar en ellai 
Efpigas para el hambre pieuenidas, 
Eflbtro ha de gtiardar el pan del cielo 
En la fertilidad,que aguarda el fuelo, 

Efto dixo.v en tanto que en ia curnbre 
La boda de Maria fe trazaua,1! — • 

En la tierra la facra nrmchedutnbre 
Ane^ada en coafufa dudaeftaua. 
Oyendo el voto fuera decoftujnbre 
La vir ina! prorhella veneratra^ 
Pareciendoles cafo peligrofc* 

;Trocar diuieopor huttiano 
i—  - -- - - 



TPmikmento 11 IT, &{rntr*Uft% Sx 
La junta fabiamen re deterroina, 

Que al celeffialoraculofe cntiegue 
Baacaufa, pues cs caufa dmina, 
Para que Dios las ammos feisieguer 
Toda iagenre lajrodillainclina’, 
,Pidiendo?c]ue al altar fagrado liegue' 
i,lPonriiice,ahabl3r con Dios afolas,, 
Porquefofsieguen defu max lasolas. 

Propone ehSaeeidote fudemanda, 
Mieatras al cielo fuben los gemidos, 
Y delPropiciatorioynavpzblanda 
Oif ece facro acento a las oydos» - 
El alto dueno del Empireo manda, 
Qoe todos los que puedenfer maridor^ 
So efco/an entre todos los prefentes^ 
.Si del Real £>a«id ion defcendienteso.. 

T arrodillados a laspuras aras, 
Ponde fkroculta proaidencia amda,,,* 
Afsiftan todos.con las fecas, varas^ 
Elperanio la-)oya proinetida; 
Siendo |as aiaeftras de fu gufto claraifr 
£uedar la efterii vara floreeida, 
'Yfvna palotna defender fobrcella,, 

LE%>f© alaianaortalDonzell^ 



Nuetm Gerufatm M&njil 
Percibiendo el Oracuio diehofo, 

luntanfe confusvaras losvarones, 
Codiciofos del titulo gloriole, 
Que ofrece Efpofa de tan altosdoncs: 
Mas Iofeph,que no quiere fer Efppfd, 
Siguiendo foberanas aficiones, 
En elTemplo fe efconde con fu vara, 
Mientras de Dios la voluntad fe aclara. 

Ya e ftauan e fp e ran do que fe viera 
^lgutu vara con gallardas fio.res, 
Y la blanca paloma aparecier.u, 
'Triunfando de efperan-ca$,y temores*' 
Largo rat© el confufo pueblo efpera, 
Turbanfe los fufpenfospretenfores, - 
Viendo que el coracon fu vida,o muerte 
Yiene libradaen la dudofafuerte. 

Aqui no vale Humana diligencia. 
No ay quienalegue titulo baftante, 
Aguardan contemor,y reuerencia, 
Que a trono Augufto el cielo losleuante 
Quul en efpera de vltima fentencia 
5uele eftar tcmerofo el pleyteante, 
Porque ha de fer refolueion poftrera, 

Pe quieu etcrno gozo,o llanto efpera 



Fmditmento Till. Efmerdda] 
Afsieftaua de Aaron el pecho jufto, 

Quando al grarlo fupremo fue elegido 
Antes que Dios,para moftrar In guilo, 
Manifefiara el rimo h o re ci do: 
Afside A chan el cor&con injufto 
Efta,por el delico cometido; 
Quando echan fuevtes,por iaberel pec 
A qaien i'e puede acrihuyr el lieeho. 

Afsi eftaua Saul,antes que fuefle 
Per fuerte al alto tro.no leu ant ado* 
Yel poderofo cetro poileyede, 
Que tieae Dios para Dauui guardad©;; 
Y afsi eftaua,primero que vinie fife 
Mathias al iluftre Apoftolado, 
Que elperando,o temiendo hndudofo., 
Esfuer^a viua el pecho tcmerofo 

Mayor ventura aguardau efce dia, 
pefuentura mayor eftan temiendo, 
Ventura fiendo efpofos de Maria, 
Y defuentura noio mereciendo. 
Parece la eTperanca mas tardia, 
Quanto mas el semor eft4 afligiendo, 
Porqueem las m,is glorioiasocahon.es 

Mas fe reselan fabios coracones. 



Nnttta Gertfaim Matt A* 
Matia en unto en fu recogimiento 

Efta pidiqixio a I>ios,cjue no la oprinva 
El pueblo,a tpue.en arnargo cafamieiua* 
Pierda lo t|ue tii peclio canto eiUma; 
T no permica>cjue eu mortal torment© 
Mientrasjduu la vida,ll©rc,y gima 
Los altos biencsjcjuc vna.vezperdicUs.; 
N « p ue dc« Pe r jama s je fti tuy do s*. 

5idc lit houeboaifc&o fe dexara 
Llcuar la Virgen,a Gabriel pidiera, 
<£ue,de iucite Us Xu er t e s - b ar a j a r% 
jt^ue aninguno dichola le cupiera, 
Ali'eco Noto,y AIVkq 1 Umar a, 
Porcjue nioguna varaHor«cicras 
Secapdo el tionco*, y enxugando el jug®*’. 
Tara euitar del nutnmomo elyugo, 

V Pixeraa Upalema blanca,y pura; 
Taloma,^ue,a Noe truxvfte mieua 
.Pel bn de la ton»cntaTezia,y dura, 
Moltrando eljamo>^ue tu dicho aprueua*,. 
Mira epic aqui mi gloria leauencura, 
Tlaxia cl Templo tu buelo nolemacua, 
#'\ue ii conhrmas io epic el pueblo intent^ 
>lo amuicwtas oorun^ixus tormenu. in 

n 



Fundament* TJTT• EpneratcUl 

Ffero como de afedtos no le dexa 
Xteuar,a Dios fe rinJc indilercncc; 
Yfc bieacamo a padre fe le quexa* 
Seguirqmeie fu'gulto folamente, 
A execuuur fu iflapulfo fcapareja, 
Ni defconfaelo,o repiignaacia fictite, 
Qne conqualquiera fin Le fatisfaze 

1 Qmen tiene por’mejor, lo que Dios luxe* 

Ya largo ugo el Sacerdote auia 
Efpcradp,que: liHoS'.mafnicftara 
Su gulto,y ni palorna aparecia^, 
Nx brotan llores de nin^una vara. . 
Confultar cl oraculo q,ueriav 
Porqueel impeduiieiito dtclarara; 
Como no le defcueigadapaloma, 
Ni por las ideasvoras fiorallbma? 

Dudaron^fi en el Templo por ventur* 
Dei tronco de DauidalgunO eftaua, 
<2,ue fin Taber la gloria,que auentura, 
De ladiuina fuertc le aparcaua. 
Hallaron a Iofepli q»ea fiailegura { 
La pureza,que al cielo conl'agraua, 
Por ignorar,que fin el cafio intent® 
^ofu^w digne dfftccafamisato* 

l $ 



' Nucud Gerufxkn Maria; 

Con celeftialinipulfoaifegurad®' 
Queha tie crecer cafado fu pureza, 
A do efta fu linage congregado 
Con iu vara los palfos ehdcreca.’ 
Lne:.p de blancasflorescoronado 
-Se ce ei renueuo,y a baxar empie^a 
Cor el ay re la Candida paloma, 
«£ue nido entre las puras Hores toma. 

Percebidas las rauefbaseuidentes, 
Los Sacerdor.es aiofeph aclaman, 
Y trifteslos burlados pretendientes 
Al fuelo madas lagrimas derraman. 
Leuantando las vezes ios prelentes, 
Algallardo Iofephdichoi'o Hainan* 
Quiero callar,qu-e enalboroto tanto 
Nadigpercebirairudebii canto. 



esssoggsaogg^o^gs 

CANTO TERCERO. 
v 

Defptfono de ^liaria j aufen- 
cid delofepb. 

EN Capricornio eftaua el Sol dorado,’ 
Y con la llama de fu.rayo ardiente 

Erocura has’erjbemgno el Templo elado 
Bel Deziembre tyrano,y inclemente. 
Quando lofeph del cielo fenalado, 
A la gufto moftrandofe obedience* 
Qajere rendir humilde afu Senora 
La inano*en fe de que fns pies adora. 

A pefar del Inuierno,y fdfiereza, 
Salio el Solaquel diamasgalaHo, 

Qualfuele al riempo3que afomiarempieza 
El crepufculo du Ice del Verano. 
Va el carro con mas prilTa,y ligereza, 
Por llegar al Orience mas te'rjprano* 
para poderfehailar prefenre al dia 
Pel defpoiono alegre de Maria. 

tS—L. " ^ 4 Yietu 



fflmna GerufaUn M&vet#. 
Viendo-.el Aurora,gue con priifa-cancs?-' 

St patte el Soi-l'm acordarfe della, 
Dexa a Xitorijdel ieebo fo Leu am a, 
Y las lob.regas Hanes atrbpella: 
Conniebla ]udba,furigor t|u.ebrantij> 

"Y haxe blancos aljofares eruella, 
Moftrando ai fuelo labios de rubies, 
¥ mexillls de rafas earmeEes^ 

■fSMe de:;la earrera, calurofa;-v 
De felpa el rico manto^ejue traya,- 
Eu ellueloarrojb la Ninia hermola, 
Sin recelarfe de lameuejfria, 

mftro tie jazirrin,y rofa, 
Mirada el negro,y herizado dia, 
Y a pefar del rigor dexo al inilance 
dEimfte/y melancolico Temblante. 

Vidndola tierfa,que el rigar.tyraa© 
Del y'felo duroen aguafeeonuiertc, 
Y madrugando Apcio mastemprano. 
Mas, clara lumbre defus rrencas vierte« 
Pienfa,que ya eifrndlifsro Verano 
Vi&onas canu del Inuierno fuerte, 
Y para recebir al Sol dorado 
Vide de yerde tela el feco prado. 

* . £1 



F nn&dmmto I III, Efktzralddi 
El zefrr® i'uiue antr.6 diziendo 

'LH: beiieza- del prado a los jardineip- 
Eilos la rieilayy ia-ocaiion fabiendos 
:B r o.t a n c 1 a h e I e $, r 0 fa s j ax mine s: 
Eftm con vamdad apeteeiendo. 
Per befar de Maria ios chapines, 
Ha. •an alfembra de fus Kojas be lias, 
Siao leadelaatar onJas £ lire lias. 

La raorgue'cajd jan(juillQ,la retama^ 
Qaieren texer guirnalda a fu cabep; 
Erabidiofo el clauei-roxQ feinflama. 
La coieraaumenrando fa beiieza 
Todas las paras Sores, que derrama 
La franca, y .liberal naturaleza, 
El Sol lieuadel Lemplo a larnorada, 
Lrefuoaiendo adornarla defpofada, 

Quiere de fu artiiicto eckar el reftq,' 
De iuinduftna raoilrando los prim ores* 
Y por elcampo del veftido konefto 
Sembrar mil lazes denatiuasSores. 
Viendo Maria lo que eiia difpudtd 
Porocultos defigmos fuperiores, 
Como de Dios kumilde efciaua era5> 

Al jmefto fale,do Iofepk efpera.. 



Nnett a Gerufalen Maria, 
Las fldr.es olorplas,que aguardauiii 

Para adornar fu frentc,y To veftido, 
Emnirando a la Nouia,ie quexauau 
Del Sol dorado, que las'ha tray do- 
A los virgineos pies fe arrodillauan, 
(Penlanriiento fobemio,y atreuido) 
Pues quereys dar eftrado a plantas bellas* 
Que pxfan Soles^quanto mas Eftrellas* 

No faca aitificiofa compoftura, 
Para fubirde panto fubeileza^ 
Que esmas hermofa, mas gallarda,y pura 
La tez,que dibuxo naturaieza* 
No los veltjdos de Thamar procura, 
Capas de e»gaRO,mantos de torpeza- 
Que elornatofuperfUioes feno, adonde 
Su temerofolazo el vicio elconde. 

No com© Gefabel pmta los ojos, 
Quaftd© Geu de ia batalla vieue, t 
Abundance de glorias,y defpojos, 
JPefpues que enlu cadenaa lorantiene: - 
Porq,ue Maria en los cabeiiosrcxos, 
Y en los ojos, que ai Soihazen.que pene^ 
5inartiiicio tieneagudas flee has, 
,C£ue vail de Dios al cornea dersekas. 



Fundamento Jilt. EfmeralcU, S 6 
Sale c©&ropa honefta,fimple, liana, 

lagraciofa Efter3 cuya hermofura 
No admire adornoyo corapofiura vana, 
Quando alayrado Rey hablar proeura^ 
Y afsi la dize Pios:Efpofaherrnana5 

Es gargantillatu gargantapura, 
Puestu gargantafbla efta mas bella, 
Que li col^ara garaantilla della. 

Mira Iofeph el rofirode fu Ifpaia, 
Z?e ver tal Magefhd,c{ueda turbado*' 
Tambien le mira la Donzella hermofay 
€o,moa quien ha de fer fu Efpofo amad«V 
Y el roftro belle depurpurea rofa 
En hojas de clauel quedo trocado, 
Porqtie en fu nacar a verter ccraien^a 
Roxo caianin la virginal verguenza. 

11 fagrad© Miniftro,que afsiftia 
Al defpofono Juinaildemente llega; 
Y tomando la mano de Maria, 
A la dichofade Iofeph la entrega: 
Como el padre de Sara,quando hazia 
Las bodas cone! luftcjque foisiega 
El llanto de los mocos,qne muriejop'y 
-Y €» atahod eltalamo bolmeroa. 

El 



NurtM Gentfalen Marini: 

Eifentido denaeuo efpoio calma^. 
'ftindiendofeai poder de taata gloria; 
Toma la mano^eu euya liermofa palta^1 
iHailadepaz iu triunfo,y fu vi&oria". 
Toma la.mano,cjue ie roba el alma 

, Ent.cndimientb,voluntad,memona. 
Toma la mano ;porq:iiten da d€ huh© 
-sAl fuelo,y gana eicielo p©r la man©. 

Toma la naano,en cuyosdedos halla 
El panto,en caya mivlica excelente 
Sc.f one el >Yerbo,*pue en la nerracalUj, 
Y en eicielo feefcucka ecemamente: 
Toma. la mano,ti embla dec© c alia, 
Quj 2 re -be far la,node i© confien ce, 
Vieado cpie fallen fus intencos vanes, 
Efta toraaado el xielfrcon las manos. 

lliacerdote drze:b Regia plant a 
o t 

De Dauiddefecndiente,efaicha atento; 
Sabes <jue ei alto-cielo te lenanta 
A excelfa cumbre,afoberanoafslento: 
Qne e(Ta £>onzeila,cuy as glorias canta- 
E1 mundo todo ea concertad© aceato,, 
Te puede leuantar a tal fortuna, 

no fe fub©rde«e a varia Luna, 



T 

FUnfamentd 711J. Ffmeral&i, &jf 

O'y tc encicgamos efta rica prenda?. 
Clonieruala varon efclirecicio, 

si Sin fjise fu afe&o virginal fe ofeada,, 
Fuesal cieiofus fioreskaofrccido. 
Dios fu cjuerida Efpofa te encomienda, 

! Como ahermano,it bien eres marido. 
p; Xes hien <jue al.mifmo Dio sic rcftitayaj, 

. Como t»J>ormaHa,y como Eipofafuya. 
V otodec aft id ad p e r p e tua k a.kecko, 

Su pureza eftial cieio coafagrada, 
Oy te la emrega Dibs conJazaeitreckoj, 
Para <^ue feiatengas mas guardada.. 

1 Jntentos ion de loberano pecho,. 
T.rinnfosde prouidencu reurada» r 
Pcla kufnaaa razon folotctoca 
Abririos.ojos, y cen.arlak.o«a» 

Guarda tchazemosdeia rct§gnep»Crta^ 
jDe.Ezechiel,atodo-s oiegaentrada, 
Solo para,fu Rey ia ten.abierta, 
T para los demas ten la.eerrada. 
Be vna vina de p ara pa n c sc ufeaer ta 5 
Que efta, en los campos debngadi plantada^ 

| Guarda te haz€mos,ccla fus manojos, 
foa muy dukes los razawos roxos* 

Guat«~ 
——w-a 



Nue&a Gerufalen MarU, 
Guards te hazemos defte paray f©? 

Ercs el Cnerubin refplandeciente, 
Quc en la fellada puerta ed cielo quifo 
Poner, para que dfgiimaefpadaardiente 
Diuiaa guarda^mira que tesaifo, 

Que es eiar-bol de vi'dafioreciente, 
Quand© vieresen ellafratanueua, 
Comela^que da vidaa quicn iaprueua. 

Guards te hazemos no deWellpcin© 
De oro, que guards la ferpiente ayrad-a, 
Sino de otro velloa bianco, y dmin©, 
^uedel cielo al rocio da pofada. 
Guards te hazemos defte peregrin®, 
t^ue camina a la tierra fufpirada; 
Hallaque lleguen los dichofos dia.s 
Mueftrate Rafael de t#al Tobias. 

Dixo/y Iofeph lleuando a fu qu,crid.a> 
Porlas o;radas fe baxan:la Donzeila 
Repite:A Dios5o celeftial nianida;' . 
Y dexa el alma,y coracon en ella. 
I*a mano de Iofepli enriquecida 
Con la que goza de fu Efpofa Bella, 
Del Tempi© fale,fintemor de zelos, 

gnibidiado dejmundo, y de los cieiosJ 



Tundamento 1111. Efinevaldet, 88 

Feliz Elpofo,qiie en la mano tiene*$ 
La blanca 153ano de vna Virgec pura, 
Mano de Midas,que ailegura bie&es 
Beuidos a mirar tanta hermofura. 
No tienes yaque recelar'defdenes 
Del vario tiempo,cuya mano dtna 
No es pofsible inoftrar furor tyran®. 
Plies el remedio tieaes en la mano. 

Efpofa duke lleuas, mashermofa> 
gue elmifmo cielo;mifteriofamesite 
Eres marulo,y guardacuydadofa 
Z>e ia prenda del Padre omnipotence, 
Iuntamente es deDios hija,y.«Efpofa, 
Tu eres Efpofo,y padre juntamente, 
Pero tan cafto Efpofo,que te quadre 
Tanpropiaraente el titulo de padre, 

Ya que de las Eacenias acabada 
Fue la folemnidadjquandola gente 
Buelue al camino de fu patria amada, 
Pareciendo, que ha eftado vn figlo aufentel 
Los dos Efpofos trazan lujornada, 
Vafele el alma,llora tiernamente, 
Dexa en el Templo el coracon Maria, 

guedafe el eufrpo fe partia. 

." "" ‘ 



Nutn* G&ufalen MartAi, 

0 Nazareth* gozafte U prefencis 
; J5c a^aelia,por (^uie« tan: o lamentaftc^ 

• •Quando haziend© la.trifte ,y hrga.aureflcia^ 
Huerfanasviuda,y fola ts guebafte. 

La cafa de fus padres porhereneia 
Adcjuirida,a 1 os Nomos entregafie, 
Entran vahados de contento en e'iia 
El cafto EfpofojJainmonai Donzella. 

No encuentran deoroyb platala vaxilla^ 
Keferuada al efplendido Monarca,. 
Ni el nobte Fraacohn, cjue eibuelobumilU j 

, Al cctro,y huye dela tofca abarca,. 
Mefa abundance fi,no fin maneilla, I 
Prodiga de maldad,de virtud parcaj 
Dicbofasiefa, agenade aparato. 
Do e$ grande la virtud, fi chico elplato^ . 

No encuentran de ©rev,y^aano la eama,, 

5eoibradade lab©Tes peregrinas, 
Adonde l'u metal el Sol denariu } 
En la colcKa,en elc!eIo,en jas.comnas# J; 

Dode duernaesde afsiento,inmundallan3a^ 
Que al cora^on del rico te auezinas-, (1 
Cama feliz,<jue al pobre das fofsiego, j Eli 

JUUs iifl ropa,mas tambien Enftiego.. j iffJ 



Tunsbvmcnojlllt EfnteraUdl 

Entranlos defpofedos,y en fubicndo, 
La cafe de contento,y alegria 

- De los cimientos,y de fi feliende, 
Saicaralalco eielo pretendia. 
Iofeph vn pobre eftrado preumiead®, 
Lc pide que defcanfe a fu Maria, 
5ientafe ia Donzella y entre tanto 
Iofeph eftarazonnsezcla con llanto. 

Ya fabe$,acoftumbra aueftra geute 
L© que ofrecer'a exeeucton intento, 
Que el n-ueuo Efpof© de fu bien fe aufent^ 
Haifa folemnizar el cafamiento: 
La ley lo ordena, elcoracon lo fiente, 
g^exafe la raz©n,no ay fufrimiento, 
Mas en batallas de la ley,y ei guffo; 
Que la ley prcualezca,y triunfees jufto, 

Qaien duda, q def padre Loth los yernos," 
Defpues del defpoforioco,ntarian 
Perpettus horas,dias feoipiternos, 
Mientras aufeates de fu bten viuiaa. 

|I Del defpofedo Ifac los ojos tierno*, 
Que de lagrimas triftes verterian, 
Elneinpo,que feaparta de Rabeca, 
For quien en Agios los iaftantes trueca* 
f — - M Yt« 



f. Nueua Gernfaien- Marta, 
Y tuylacob,defpucs que rematafte: 

5iete anos de efpei ansasry temores,, 
Y al fin con tu Rachel te deCpofafte, 
Premio de Iosi;rabajegfy fudores: 
'Quand.0 otros here figlos ag ear daft er 
Hazrendolos el faerte amor mayores,. 
Antes de cekbrar el caramiemo, 
Puefto eilauifte en potro de tormeato* 

Y el valerofo louen defpofado 
Con ia Donzella,en quien fu guft© emplea, 
TanVoien del tiempo fe quexo,apartad© 
jDe lahermefa,y gallarda Fiiiftea. 
O duke Ef|)of.i,tu lofeph amado 
Laaufencia defies imitar deiiea; 
Pero quaodo a fu exemplo me acomodos 
Prueuo detodos el tormento todo. 

A Belen mi ciudad quiero dar bueltay 
^uecome quandoal lacr© Temple Tree* 
Peufe,quf el alma fe tornara Fuelta, 
Las colas de mi hazienda no preuine* 
Yre a &e';erj,fi vueftr© amor meiueita, 
Y me prefta valor,eon que camine, 
Porque fin tal bortiou for^ofo Fuera, 

Al aim^defmayar Ja Carrera, 



Fundaments JUT. Efmevdlda. 
Dexame prefumir la aficion nuelka5 

-0 belia,y hermolifsimaMaria, 
Que lletio yo a&elen claim?, vueftra, 
Pues dex© en Nazareth eialmanaia. 
Ya el Sol del aia es ia mitad fe nmeftra. 
A Dios 5ol claro,a Dios hermefo dia, 
Que hafta que bueluaaceiebrar la boda 
Noclie ©bfcura ferd mi aufencia coda. 

Dixo:y oyendo de fu dulce Efpofa* 
Queiientedel coiaforte lapartida, 
Ocra razors featida, y amor©fa, 
Sks maaos ad-oro por defpedida. 
Parti© Iofepk;y la Dorszeda kermofa 
De vn oculto retrete reccbida, 
A la qmetud de la oracion fe acoge, 
Entreganaueal mar,velas defcoge. 

Dize a Gabriel: cjuerido meniagerq,' 
(gueal duefio celeftial del alma mia, 
Lo que te did:aelcora$GE UncerOj, 
Enfu trono prefentaxcada dia: 
Manifekartc de mi pech© quier© 

' Vndeircojque ea el reynar porfia? 
Porque gulla del mi Efpofo amado,1 

Pueda q^edarmi peek© fbflegado. 
M a ' 



Nueua Gerufalm Mdrm, 

, tjeaquella Virgen celebre,y farboiSf 
Del Proreta Ifaias anunciada, 
Que ha de fer del Ecerno Pad&e Elpofa/ 
Y del diuino Verb© Madre amada; 
^uifieraparaen todo fer dichofa, 
Yfelizea la tierra.d'er criadaj 
Paefto quefeafumo atreuimiento, 
Colbcar tan arribdrel penfamiento, 

, Pue$ hermofo Gabriel,quierorogarte* 
Que a lafupremi patria des vn baeio, 
Y a mi Duefiofupliques de mi parte, 
Que preftc* tLefla Tirgeu goze el fuelo: 
Y que ye de la; vida n© me apart e, 
5in ver del raundo el general confuelo, 
Porque quandoa la Madre Virgen venga? 
jtit e-fclaua foya ei apellido tenga. 
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FV N D AMENTO 

Q^V I N T O. 

be la mem Gerufalen 

Si A R I A. 

S A K D O N I X. MArfil,euane,ypurpura preciofa 
DelSardomx retreta iahermofura^ 
En-cuyo centre diafano aparece 

Humana carne de color de rofa,. 
Por cjuien fe nmeftra en la prenezmaspuia 
La piedra,que a la luz rayos ofrece, 

!< Coh fombra fauorece 
El exceifo a Maria 

ji (Obra de infigne dieflra) 
|! Blanca,y roxa fe mueftra,, 
' Virgen,y Madre delque al orbe cria, 
Y encierra en fi,qual pura margarita 
h a^uel <pae iaaccelsible lurabre babita. 

M 3 ' GAN- 



C ANTO 'PRIMERO. 
jDscreto ds lagncatnactonx elecclo ds 

M aria para Efpofa^y Madre de 
jUio$,y Id emhaxada que 

laemhian. 
Vela a! cielo Gabri el, y enalta filla 

Adora alluez,a cuyo acatamiento 
Corbaja faz,y dobia la rodi 11a 
Todoaquelio quc pende dc fu aliento. 
Mifericordia al tribunal fe humilla, 
A1 li Iufticia cbloco el af sreiato, 
•Y entre las fe virtudes efca puefla 
Ea facia Paz,a perdonardifpuefla. ' 

Oye que la luflicia eft a' dizieado: 
Adan pec6,porque le fufrestanto? 
dTalga del Parayfo,y en faliendo, ■ 
Prueue a que labe ]a'mileria,y llantoj >. ■ 
El hi undo de tu ley fe eftariendo, 
Suene tu a£ote?que le caufe cTpanto, 
El mar fe defenfrene,lliieua el cielo. 

mgra:os,purifique el fuelo 
PereS- 



Fundaments V, Sardonir* 9 2. 
Perezxan las citidad.es de Sodoma, 

De Loth no efcuehes ei inflame ruego, 
"j u fuego viuo le-s confuma,y coma, 
*Qtie es bic que culpa tal caftigue ei fueg«: 
Del duroF'araon vengan^a r.o ma> 
Como plomo feanegue el pueblo ciego, 
De Nadad,y Ahiu lamano enfrena. 
No quemen mas nacienfo en iumbre ageiu« 

Porque viue Core?pierda iavida, 
^iguiendole los complices viiianos. 
Moyfentu amigo,fi tu guflo oluida, 
Prueue t2mbiesi rus rigarcvias manos. 
De Achaa la cafa quede deftruyda, 
De Benjamin los pampanos lozanos 
Sequenie,oepa tal delmundo quita, 
Veagando a iaconforte del Lcuita. 

Yengan ferpientes de encendido fuego, 
Para que fea ei pueblo cadigado; 
Ya haul viue peruertido,y ciego, 
Iuflo fera,que maera reprouad©, 
Hozahatocado el arca,muera iuego; 
El Proreta tu gullo ha ttafpailado, 
Comiendoelentredicko pan,que efpe.ras^ ; 
Mueradel Leon entre las vnas fieras. 

M q? D o 



Nuetia Gerufalew Mdria* 

®e Moaba lasliijas fe iiarendido 
El pueblo deslea^maera ajinftante> 
Ya Salomon tu lev pufo en oluido, 
Mucra,pues t]uenopee,a de igrorante* 
Caitigaa Iofaphat,pues ha ofrecid© 
Fauor a Achab robernio,y arrogante, 
loab ainfiel adoration afpira* 
Prueue el amargo efedlo.de tu yra. 

Quando el mundo te eila fobcitand© 
A cjue lcuantes el acote ardiente, 
<£ua en la efpaida rohufta defcargando* 
jUc fus obras elfruco experimentc*. 
Agora tu benigno?agora blando? 
Tan naanfo agora?agora tan clemente, 
Que en vez de.executar tan jufta fana, 
Z>e amor enaprendes tan octilta hazand? 

Mil'ericordia delta fuerte ordena, 

Su ruegoreterao luezaguardajaguardaj 
La julta lana coacebida enfrena, 
Faraotro tiempo los ri&ore.s guard"*; 
Milericordia por los ayres luena, 
Refoluiofe en vapor la nuue parda, 
Noatraenaya tu zel©,ao feenoja, 
H|i ds. far ©a iciaaiip ages arroja * 



JFunddmento V* 9ardontxl .-£j 

Is la verdad,que cl kombre vil-fe atreajfc 
.Amofiraratnley defebedietacia; 

Pero Senor contra vnapajaieuej 
Y koja iiuiaha mueftras tu potencia? 
Si tupiedad a peidonar fejriueue, 
Que gloria pierdes,por,mofttar.ciemencia? 
Puts es dc coracojies excelentes 
El ofrecerperdon a deliR^uentes; 

£uando Adan a ta ley deibbedece, 
Quaiido cn todala tierva el vicio naora, 
Quando en Sodoma la maliciacrcce, 
Quando tu pueblo en cautiuerio llora> 
Quaodo el ciego Amalech te enfoberuece* 
Quasi a© agena deidad el munao adora, 
T tt gran piedad fe mofirara mas bella, 

Qaal eatre pardas suues clara E ft reliae 

Ya el fobetan© Faraninfo auia 
Propucfto de Maria la.embaxada, 
t la Mifericojdiaprofeguia 
En competir con la Iuftigia ayrada? 
La Paz f'us pechos foftegar<queria, 
Ataiando lalucha comen^ada,. 

^wando laMageft&d fnprema viertc 
La.iacra yoz,ems fuena della fwerte, 

lift*. 



Nitmx Gem fed en Mewia* 

Bafta,Virtudes,celle ladifeorda. 
%ucpu es mi gloria cada qual codicia, 

. Yo quiero eutre las dos poner coacordia, 
Perdonatido,v vfando de jutlicia. 
La mil eria hailara mifericordia, 
Noquedara iia pena lamalicik; 

Elhombre musra^pues me dio difgufto^ 
Pero quierole dir muerce de jufto, 

Satisfaga al ierauio cometido 
Como podra?fuc mmenfa fu Iocurar 

Fues paraiiempre ha dequeiiar perdido? 
No 1 j Gonientire., parque es mi hechura*, 
Beterminado edloy,Hijo quendo, 
Que vayas a librar tu criatura, 
Toma trage mortal •,que li to hazes. 
Be rigor d.e .jufticia fatisfazes. 

Sana de 1 ho mb re hi mortal herida, 
J)onia el furor del enemigo infano, 
Muera elh6bre,mas muerte que fea vida,- 
Trocaado los efeftosdel manzano. 
Su fasgre efta contigo ennoMecida, 
Tu nadapierdes con el trage humana, 
Hombre has de feiqmashobre detal modo, 
.Que mi nobiezafe defettbraen todo. 



* Fundament q V. Sardomx'x 94 
Li huraanidad al Verba tea enhsada, 

Havana en qtie echa el r e ft a fu poteisciaj 
Tomeken fu innoccnc^y apartada _ 
De ia comuary general ciolencia. 
Sea efla huraamdad nobje enialzada 
Sobre lo que gouierna mi fapieneia, 
Elvafton imperial vibre enla man©, 
Com© eabeea del linape hum,mo. 

3 4 

La gracia,que a losbombres reftituyo* 
Para que gozen fus tirueblas dia, 
Enaendael immdo,que es efedto ftiyo, 
Quo para eflo mi dieftra fele embia. 
EneCi fiumamdad fagrada induyo 
Don demilagros,don deprofecia,. 
Y mi efpirado Amor Ie comunica 
Todos fus done$,porque efte mas rica. 

Si baxa al mundo,baxe dignamente. 
Con honra a canca Mageftad deuida; 

Y plies fae prosuneiada antiguameate 
Con profeticoaliem© f« veni'da* 
Anuncieia ’/nircan^ciwAv-v^att. 
Por Ei'pinta fanto cencebiaa 
Sea fu baaaanukd, £ es Dios el Padre,’ 

Y lanaadre muaerXea Vi 



•Celebren fu dichofo nacirment© 
J,os Angelesyf.iiiteii los paftores *, 
■Brilien Eftrellas per el claro viento, 

, Que (iru'an a fu Rey de Embaxadores. 
Reyes le adoren en el pobre afsiento, 
Gaufe en injuftos Priiscipes temores, 
Simeon eSjiTabeleSjZac.barias, 
Y Anas le reconozean per Mefias. ? 

El Nino Iuan, cjue habitaya eii el vieatre 
T> e lfabel>de milTakes de alegria* 
Quando mi Efpofa a vilitarlo* entre, 
Mueftra inmortal de la grandezarma. 
Bufquele vn loco Rey >y nole encuentre,, 
Sabios confttndafu fabiduria, 
Quando vaya creciendo entrekgente, 
Crezca con el mi gloria juntamentc. 

En f»Bautifmo fe abra el claro cielor 
Mi efp irits en kermofa forma de aue 
5obre el abata el prefsrofo buelo, 
Suene nai Y©z,cjue fu grandeza aiabe. 
El tiemp® ,que difeurrapor el fuel©, 

A todos maeftre cora^on (wane, 
Saaiciad paraliticos reciban, 
Ycmciegos,aadea t©x©s,a*ueito& viuan; 
'. * Mudcfe; 



Fundaments lr. Sardent*y j 
Mudefe la cofhimbre de las coTas, 

Mukipliquefe el pan en el defierto, 
Denle pa&olasaguasprefurofas, 
Viencos refrene,aireguiando puert*: 
Calmen del FHiar las olas rigurofas, 
Elfecretoreuele mascubierto, J 
Venideros iuceUss pronoftique, 

Perdo.n e culp as, bomb re s juftifique. 

Muera,para quealbombre de la vida, 
Mas quando quieradarnel poftrer buelo, 
<£uede la luz en niebla conuertida, 
Pongafe lutoel S©l,lamente el del©: 
Abrafe de l©s rnuertos la guarida* 
Denfe heritlas las piedras,tiembie el fuel# 
Rompafe el velo de la cafa mia , 
Muera,raas refufcite al tercet dia« 

Configolosdiluntosrefufdte, 
iDelmundo al.fiero Principe aprifionc^ 
La rica prefaal Rey tyrano quite, 
Alos abuelos juftos galardonec 

[Del aguila el gallardo buelo inaitc, 

! D e fu augufta Oeidad triunfos pregeme* 
Croze fus pies el ciel© criftalino, 

•^defpache al Par aciito sUuiRO. 



NneuaGemplmMarUl 
For medio de ios pohres pefcadores 

Rcfoi me el mundo,abata ids altares, 
Triunfe de Reyes,rinda Emperadores, 
Bendi-ga tierras,faritifique mares: 
De al ciefierto diuinosmoradores, 
Y al euchillo caudillos fingulares, 
El paeblo ciego,que ftimuerte ord^na, 
Tenga de fa deiidto jufta pena. 

Mira ju&icia, fi mi hi jo amado 
Hard en fa humanidad correipondeneia 
Con lu Deitad?ya quedadecretado, 
Vayalo ^xecutando mi potencia. 
Gabriel mi Embaxador yahas efcuchad© 
Et-defignio inmorta! de mi fapiencia; 
Que muger tiene el mundo tan graciofa, 
Que de Dios pueda Ter Madre.y tipofa? 

'Quienhallard en la tierra muger fuerte? 
De lps vltimoshnes de la tierra, 
Es fu valorjquien ay queenefto acierqe? 
^n,antas vezes el mas aftuto yerra? 
Gabnei refpcfide: fummo Rey aduierte, 
Quevna fuerte muger el fueloencierra, 
NDignade que en fetorno de tus heches, 

ggze de Eipofi mculos eftr echos* 



Pundiimento V. Sardonixl $ & 

Muy bien p lie tie iiazer della confiajaca 
) EUorajon tie fu querido E/pofo, 
No poneen los defpojos fuefp-eran^a; 
Que es el fermciodel amor graciofo. 
Bienes le da en reto.rno,el mal no alcai^fc 

i Hallarafsiento enfu valor gloriofo; 
V e lino»y lana k>s cabellos canos 
Habitan fiempre entre fus puras manos^ 

Silapretendcs darelpan diuino 
.Sacra saeion de tu afligidagente^ 
Naue (era,que toma fy_ camino 
Por d mar rigurofo,y inckmente?; 
Y de fuelo remote y pere^rmo 

! Tr ae parqde que ]a tierra (e alimente; 
Quai la naue prenada de tefo.ro 
Del mercader,que encierra granosde oioZ 

De noche fe Ieuanta,y te prefenta 
Oracioncs,que fon mantemmientos 
Con que ellalos domefticos fullenta, 

1 Digofus generofos penlamientos; 

j] No gafta en ompo material iu rents, 
A mas altera alpiian (us mtentos, 
En vez de campo firue el alma fanta, 

j)qade vj@a viiu de yixsud es plants* 



iVtoau Gernfattn Murlttl 

%i voro.epie pronuaciade pureza, 
flare a fus miembros fuertes, ypobijftof^ 
Y ai bra^o ofrece varonil hrmeza 

'Contra orgullos bere£icos,in]uiios, 
.Defies en ^uebrantar lafortaleza, 
Tienefuoespacion,ponefus guftos; 
Y triunFara ella fola en cftaguerra 
X>e todos los here^es de latierra. 

, r: 7 o 
' Y la qua en pelearfu gloria pufo, 

Cofl humiicUd taiVez dexala eipada, 
Toma la rneca,y gouernando elvfo, 
Se forma la imzorcadelicada .' 

A ia necefsidad del pobrt ©pufo 
La mano pia y lafamilia araada 
jDefus deuotos,generofi,y noble 
X?os vcftidos tendra,c[ual petodoble, 

* Da materia a fuhermofa veftidura 
De caridad la purpura encendida, 
Y deVirginidad laolanda pura, < 
Comcjueafudulce amor a Dios combida 

1Quandotu hi jo fe haga criatura, -u ,\ 

Y dexando a fu midre,fu manida 
Hag a en cl Tcnsp-lo entre varones fabios* 
In alabarla ocuparan fus labiosj 

C<M8 



IFjindamcnto V» Sardonix. 

' Con loquc fu hermofura fe adcreza» 
paradexar tu gufto faudecho,. 
Es con id mifrna natural belleza,- 
y con la foitaieza de-in pecho; 
Inclinara con nfa la cabeeay> 
..Quando rompa iamuerte d nudo eflrecko^ 
A brio ius labios a inmorta 1 fap i encia, 
Y en fu leagaa habito ley de demencia, 

ConfideiA defpacio la jonqacU^. * 
4Qneelahna jsftafviuc reeelofa) 
Sierapre en he reycos Ke clips ©cttpada,-■ 
Nunca ei pan,que lo iiruo,conho ocicia^ 
Dexaia con ei fac/oi Verbo honrada. 
Dale a tu bijo,mano generofa, 

■Para cpue fu in mortal valor publique^ 
; Y bienauenturada la predicpue* 

Muchas hijas fus a nos ocuparcrr 
En allcgar nquezasjepae fenecen,.. 
Mas codas a Maria le numiilaron^ 
Pi,es riqneZas junto, epic ao perecenf 
Las giacias,y liermoiuras enganaroiE 
Alas tpveal mundo fu.cuydaoocfrecenJ- 

I,a imiger>4uea Dios teme„norebre alca^a^ 
Situienuoie dl a imiina .de ziabdwya^ 

[t • M 



TSfufHd (jenifdlen Afari#, 

cl gran Monarca le refponde'i 
f>ues eneCa mugermarauillofa 
jtTal hermolura,y tal valor fc efceiide? 
Ella fola ka <ie fer mi duke Efpofa, 

[ JEila ha de fer el Parayfo,ad©n<ie 
$teca tai Adajntlnteliigencia hermofa^. 
3Embaxadorferas,que bodas reales 
$c fill! de miniftrosprincipales. 

•Encierrafe en las letras de tu nombre 
JLa ejfnprefa celeftial,que ce4sncomienda^ j 
%[ que dize Gabriei#dize Dios hombre, 

hazerre Embaxador pxetendo, 
torque mi fciencia al vniuerfo a/Fonabre,. j 
fLas tra^as de mis ©bras conociendo, I 
IPueselqae elnobre de Gabriel pronuneia> I, 
|?ro»uciaclhobrc Pios^q el nsifmo anucia^J, 

Pi,quela quiere fer Padre amorof® 
$Ei que de ted® el vniaerfo e$ Padre; 
2Di,quela quiere el Hijopoderofo 
Wot tr©norico,p©r querida Madle? 
pile,que auefir© Efpiritu dichofo 
|2[ui«re que el neble titul© le quadre ^ 

£fpolafuya;di que aguarda el dele 
ft k* 5? fiw£*£ alfqclq. 



Tmiamenh) V, Surd***#, $ 

N® a la ranger dc Mamie te embi®, 
)A anuBciar de SanfoR el nadraientp, 
Cuya gallarekfortaleza,y bri® 
t'«e encre Iqs hombres fiegular porteHt®. 
Otro mejer Sanfon,qse es Hijo naio 
Vas aanunciar.con cuya rmiericimseisr® 
Dclarrogante Principe del rnundo 
Derribar el pai'acio hafta el profsaido. 

-No te embio a qae al facro fuego aplique*. 
!> El iaftrumestfp de oro,y de Ifaias 

Los labios con las- llamas purifiques, 
Que ardiend© eftan f©bre las aras mias.1 
Aates Gabriel,porque fnejorp'ubliqaes 
Laera))axada que lleuas,bie» podria* 

^iParificar tus labiojs cu la llama, 

^ §££ defl* Yirgca ed amor dcrrama. 
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CANTO SEGVNDO 3 

LA.4nHncUcion.de la 
Virp eft. 

P hz&'.y elfaerce ArcaEgel defplegaado 
Las anlmolas alas dexael cielo, 

Y kinend.o el ayre con impulfo bland© 
Guia de Natareth alfacve fuel©. 
Eilaua en cite tiempo defcanfando 
En el pintado Mar^o el Rey de Delo,. 
Sembraico en el dorado Yelloci«o 
Lu; rentes pumas de diamante fino, 

Quando empie^a ia dulce Primauer-a - 
. A.verter eimeralda por el prado, 
Brot,. verdc> cimpoilcs Jarihera,, 

. Aumencale. ei fuiiento del ganaclo, 
Vi ft tie elarbol ropa pficemera, 

,Rep.ua eldahd def rigorpaflado, 
Di-os v:.ui enueuoloher^ao cna 

' JLaei arbol keimot© de Maria.. 
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Eftanvnas con otras compitiendo, 
Y de fus arornaticcs olores 
Va el ayre lafragranciaTecogiendo; 
De vna Donzella la bcndita tierra 
A aqael,que es purs fior del capo,encierra 

Quaado entre guijas de marfti luzientes 
Por entre arenas viuas van lalrando 
5uaues, claras, abundantes fuentes 
Goa dulce fon,y con acetuo blaado. 
Y por entre las yeiuas fus cornentes 
Van el al.egre nempo reftejando: . 
Se eft a regando elcafto, y virgea fuel® 
Con el puro criftal,que faita al cielo. 

Quando lavidal palidofarmieato, 
One eliana del carambaao oprimido. 



, jfMUdGtrftfalm Marta. 
civra#t4etes,y caacioacs graacij 

£>ue dsl ti'e'mpo fe&ejan la k«r^»ofura, 
So 70% ©cipaa Iaspdieras aacs, 
Mieiuras le efta vifticndo la efpeftira, 
Y entrefus cantes dttlces,y fuaue* 
Major parcce el fon delag tu jurat 
Ea aspidla Auc at mil gracias lleria 
La cUra yosMel Verb© eterno ftren*; 

Qu&ntl© al faiir la Aurora naatutiua^ 
1 Meftraaci© al muado fn gallardo bri©f 

Gierns ei dele fa ambrofia criftahaa 
Delta mepiraas euentas de rod©: 
QaeTraaad© el Sola! pradoi'eauezinas 
lloba b&dto cm yapor a fu aliaedri©; 
El ait@cielo cpae apiedad ft mueue, 
Scbre ei cafto Velloa ad jufU ilueae. 

Ya vcyiste y cia'c©-curfos %m& andad#- 
1.1 clar© 5 ©Me Margo, do afsi&ia 
Qoand© ai Adas del raand'o ieileadef 
Dios ea el nueuo Parayfo cria, 
11 Padre del«skonabr&s'fue eriadf- 
Sobre la tierracs cite mifmo da, 
Perdue ?idia,^ac Allan dertrafa<sdmuftdvt 
Haije i'epar© m cl Aiaa feguudo. 



jf&nddmmto Y% $ardenl#l fogi 
Eldia que ei diuino pan f© encierra 

JDel viestre virginal en la mcrada, 
Se encerradi en ei vieotre de la sierra * 
JPexando fa conquifta rentatada. 
torque el dia que Adan noshiz® guerra^ 
Qnedando nueftra f uer$a qaebrastada, 
Naeftro feguadopadre de otra fuertq. 
Nos de lavida,efefto de fu rauerte. 

El A r can gel Gabriel difsimuland© 
El reftr'o de celefte criatura, 
If laaparicncia varonil tomando* 
Finge vn manccbolleno de hermofura:; 
Graue el.afpe£to,+nas alegre^y blando^ 
Llena de Mageftad la veftidura, 
Tendidos-por la efpalda los cabellos,’ 
Trayetado al Solapofcntando en ellosf 

Trae de alabaffr© caadido la frent-ey 
Encendidas eftrelias en los ojos, 
En las rnexillas el rofadoOriente, 
Quandofacade Febo fas snaaojos, 
En las cejas al Iris refulgence, 
Finos.corales en l®s labios roxos. 
La frente vierte iKZ,l@sojos rayos,’ 
£ab®ca Abnlegjd veftid® Msyos* 

N'4 US 



"Nucha Gemfaten Mart6. 

No tan liermofa vM ]a Pnmauera, 
• «£>uando tnunfando del funofo Inuiern©,' 

•%!> rado, a I valle,al mo nee, a la rib era, 
Prodiga de Amakea vierteeleuerno.* 
Y moilrando la cara olacentera, ■ 

. .4 ' 

Hi luelo mira eon femblantc tiernq, 
Del Inuierno trocandodos rigores 
Hg y.erdes yeruas,y olo.rofas fiores. 

Pifa Gabriel la Habitation fagrada' 
De todoliumano trafao-o defierta, 
Llegaa la puerta,encuentraiacerrada, 
■Qnc puenti de rdoro no .eft a abierta, 
Y efto dize parancibfe a la entrada; 
He de llamar a la fellada puerta? 
Sera bien de repente entrar a ella? 
.No es jufto perturbar a vna Donzella. 

Sillamo,no entrare,que no reiuonde* 
Porque a folas con Dios mora de afsientOj 
£in entro alia dentro finanerpor donde. 
Turbo fu virg; .ni recogimiento. 
La que fu roftr#de la genre efeende. 
<Que dirijviendo vn hobre en fu apofents? 
Pues la puerta abrire?cofa efeufada, 
Pues entra vn Angel,aunque efte cerrada. 

Eft© 



SOI - "Pundammfo Vm Sardonic, 

Tift* deziael facro menfa^ero, 
."Y ponicndo remate a fu p©ina, 
For la cerrada puerta encro -ligero 
Al calamo dichofo .de Maria. 
■Encrd,<jual entra el celeftial liizerq,,. 
Antes cjue aftorae nor Griente el dia, 
Ertro,t}ual entra el Sol al mar falado 

Del monte occidental por el collado* 

No encuentra a la Denzelja deiicada* 
Difcarriendo las calles defcompuefta;. 

no efLudo la joya muy guardada3 
Eftaalas manosdelladron difpuefta. 
No laemcontrd degente acompanada, 
'Que hade eftar fola ia donzeila honefta, 
Porque folo enlas fuertes ocadones 
5e eng end ran lasp’rofanas aficiones# 

No (pailiera el diuino menfagero 
Interrumpir fu afeStoferuorofo; 
Que aunejue es Embaxador, es companero*, 
Cuftodia celeftial de fu repofo, 
Yuaadezir el Angel mas primero 
•Quo pronuneie el menfage mifteriofo, 
Portpae las cuerdas deftempladas fiento, 
Xorcere la clauija ai inftrumenco. 



NtktU (Jerufaien Matin') 

Gabriel al fuel© la rodilla iuelin*, 
Saluete Dios(la dize)Virgen bella, 
Saluete Dios Aurora matutina, 
Saluete Dios rcfplandeciente Eftrella* 
Salaete Dios Gerufaicn diuina, 
5aluece Biosfruidifera Donzella; 
Saluete Dios ciudad fonalecida, 
Saluete Dios raorada de ia vida. 

.Saluete Dios fauo-r dc apriflonados* 
Saluete Dios confnelo de afligidos, 
Saluete Dios eiudad de defterrados^ 
Salaete Dios ganancia de perdidos, 
•Saluete Dios amparo de oluidades, 
Salaete D ios falud de petteguidos, 
Saluete Dios de trifles alegria, 
Saluete Dios pmifsima M aria* 

Eres de celeftiales gracias llena^ 
Mas <a[ue lo efta dc vidro tranfparente . 
En las hermofas saargeii&s de arena 
La delicada,y cnftalmafuente. 
Mas epae la pura,y abtsadante vena, 
JJe epaien iangra el Eufrates fu corrientc 
Mas que la bianca Luna de diamante, 

Qua.»d© £e Bsueftramas perfeaeraHte# 



X Tmidmutto V- Sdrdonix. i'df 
IfUs tan lle«a,que Ac tus criftales 

RedmtdccH los dcmas el pur© rieg®, 
Band© k libertad a los mortales, 
A l©s cautiues inmcaal foisiego. 
Te cerrientt eii el »und# acegamalesj' 

la jufta veaganca apaga el f ueg©, 
Repifra de io« herabres la defgraeia, 

_ life bias de^ue eft as Heaa Ac gracia. 

Ceatig© eta el Sen©r,cj fBe ka embiad©' 
Preai^iead® a fnaaifmo menfagero, 
Defdc «[ac fue tu cfpirita criad®, 
Sa troac fue tn cera^on ftncer®. 
3E1 Padre eftt eorao tu Efpofo araade^ 
£1 Hijs eft a ceiia© Mij© verdadero, Illfobe as© Ai»©r tu peck© okliga 
Ai Padre ea cafta,k aaaorefa iiga. 

Csacig© efta cl 5en©rjC0fitigQ naoraj 
i ILfta ^yai-®r© eafu preciefa miaa, 
i <*«af ell©idea bracks de fu Aurora^ 

Qua! ea fujaar el agua criftaliaa, *4 

i -Qaai vcrde parra,6 yedranepadora ** 

En fu plancaiiiiaortaj per do camiaa, 
T cpaal el ko»4>re en eafa de ui anug© 

i'A; eterii® iekercfta centime.1 



■jsftieua Gemfalm Man#* . 
~Bendicion alcancafte mas cumplidaj 

tQue t©das las mugeres de la t terra,. 
Torque hade dar.t&cora^onmacnda 

,A1 que iaanciguaraal|lkioiTdefiierra,- 

De to das ellas es reconocida' 
.La inmeafa gloria,que.tu pecho encierra^ - 
Euatambten de IDiosbesdicionlieua, . 

Tu eres Iacob,que icla hurtafte a Eua. 

Ella concibe el.Hijo con pecado, 
| <Con pe fad timbre amarga le apolemd^ 

Parele con dolor,y con cuyda.iQ 
Le dcfiende.jle guarda,ie aiirnenta. 
Tu concibes tin cul pa al Hijo amaio, 
.5in peladumbre el pecho le fa&enta, 
Paresle iindolor,porque tu exes 
.Mas hendita,que todas las uiugeres. 

Di.xo:y la caila Virgeo faludada 
X>el Angel ,fe turbo fob re manera, 
Como ei que viola biuora enojada, 
Que qmere acometer rabioia,y bera.- 

• Quedo fu faz,qaal nuue arrebolada, 
b^Que fer del claro Sol -eatroza £ fpera, 

M oftrandofe a la v ifta was bermofo 
j£l roftro entre tuibado,y vergonzofoc 



. -Funiamento F. Sardonic, ,1 o$l 
'No tan bizarro en el verge! ameno 

Sevio claueia] defpertar la Aurora,, ■ 
i>e roxadangre maiizado?y llenc, 

■g^ue el pere'^ofo-Sol gerJSla,y dora. 
Ni,quando. el cieio efta limpio,y.fereHOr 
Tal ie raoilrc.la Ereka cazadora 
Tras del no£!urno EcIypf^apjandoYjaieda: 
Babadade carmia in blanca rueda. 

Turbola el ver.al Angel disfrazado 
Can tragedebellifsimo manceboj 
Cuyemftro pudieradar cuydado, 
Y embidia al rubicgy relumbrante Febod, 
Turbola el vei,que alfueio. arrcdillado 
Le da vn meiafag e p e r e gr i no, y audio. 
Ylando en falutiarla el ako cieio 
Modo nunca.otra vez vilto en.el iuelo*. 

La humildad de tal gloria fe deidena, 
Reiiiuiciando el valor.dedusdefjsejes, 
Porcjue la propia-eitimae- m^y pe^uena. 
De la kumiieUd a los rendidcs ojos. 
Confuia <oyendo (ualabanea)enfena 
Del roftroen ei mar ill claueles roxos,. 
Porqueteme ei iiumiide en la alabanca. 
Perrier el bkn?t|ue eu el defprecio alcanna/- 

. -Jurr 
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V; 

Hmua Gerttfiden Marfai 
Turbafe,y n# refponde al Angel aada, 

f uefto que fa di nino entendimient© 
Eftuuo fin fahrde fu morada, 
Siempre a la voz,y a lacnabaxadaatcntoj 
Tim© con libertid lalengua atada, 
(Que eres de caftidad ric© ornament© 
$ileneio)y efte faerte fiente meng»a> 
Rompidaslas murallas de ia lengua. 

Buelue adezir el Principe fagrada; 
No tenus alca,y celeftial Maria, 
Fues la mina de gxacias has ballad®, 
Acerca del Monarca>queme embia, 
Coacebiras,y al tiempoacoihirabrado; 
Has de parir ai *nfmo,que te cria, 
Llamarasle I E S V£,porq&e fu sombre 
Al eielo alegrc,y al abifmo aflombre. 

Efte razirao de ta noble cepa, 
De tu efpeciofa olina efte renueu© 
$ era de cal grandeza, que no quep* 
in quanto banael refplandordeFebojJ 
Forqutc tupeeko fus grandezas fepa^ 
Daraleelciel© porrenombrenueuo 
j£l Hijo delaltifsimo Monarca, 
^ue Iqs eftrei«95 deftemufid# *bjtrca? 

f-**■"-sra 



pHnd.iintvto V. SWtfwwf* , i94 
Y el etenao 5enor, a quierrhunailla 

El centro obfcaro la fobermia fre«te* 
Be jDauid le dara la excelfa lilla, 
En vez detabernacialocrnincnte. 
La cafade Iaeobfele arrodilla, 
Pues reynarafabre ella etcrjiameHte^ 
IT elcetr@,que en fus manosyer efper# 
^era de eternidadcf eonapanero. 

Concebirasa aqueltamprcmiecid©, 
Y pariras a aquel tan deCead©, 
Tanto de l©s Profetasprewenid©, 
Taatodelas Sibiks anunciltdo, 
Tanto alos Patriarcas ofrecid.o, 
^Tant© en la aatigua ley reprefentad©, 
Per quien vertiead© eftan todas las gent^£4 

Trifles fufpiros,lagrimas ardi cutes. 

f AMi 
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CANTO- TERCERG. 

.Confmtimienfo de la¥irgen>yen~ 
camMio- del Vtrio eterno mJus 

purifsimis-' mtrmas* 

Aria le r efporde:Menfagero, 
^ Que vienes a tratarnegocios graues- 

De 1 alco Rey,reprefentarte tpnero 
Aquel eftoruo,que.ra mifmo Tabes. 
Ya te aeuerdas,'qnerido companeror 
Que tieae Dios etel corayon las liaues,, 
A cuyoamor mi afedto Te emlereza, 
Pues hize voto de guzcdar pureza» 

Pues como puede Ter, que de la^fpinat 
Infeeunda>Talir p tied a lozana,- 
La roxar,y encendidaclaueliina, 
A compecir con la preeip.fagrana? 
Paes coqio puede Ter, rendir la mina~ 
Me tales, ricos a codicia hurnam. 
Sin que del Padre de ia luz LerrooTo 
£gz§. la tierra el vinculo anaorofo?. 

Pue 
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Fundxmente V, Sardenix. l 
I*ues como puede fer3que en el Veran® 

*'Se vea eltrigo en laheredad nacido, 
O ' *. t 

Si en ei Inuierno ei generofo grano 
No quedb entre los l'urces elcondid®? 
No »ie diras,Arcangei foberan©, 
(5iel Qculco mifterio.has percebido) 
Como lin ofrecer a amor tribute, 
Podra manifcftarmi viectre el fruto? 

-Si es pofsible, que lalga el encarnado 
Clauel de raaia efteril,y efpinofa; 
Si es possible,que aufeate el Sol dorado 
La tierra ofrezea mina generofa; 
Y fi es p®fsible,fin auet fcmbrado 
En !a heredad,nacer la efpiga her mo fa, 
Di el mod®,y dexaretefatisfeeho, 
Rendido elcoraccn, y prompt© el pecho. 

Mas para que curtfplaTJios fu gufto, 
Es meneiter peligre mi pureza, 
Enrai pecho ya el’guild,y eldifguft® 
A compe-tirj.y batallar empieca. 
Gufto del hijo, paes guftar es juft® 
Vo. lo que el cielo guia,y endereza; 
JDifgufto de perder,Arcangei lanto, 

El teforo imsiqrtal,que cfti^o e* tanto. 
,0 Pro 



Gtrnfdm Mima* 
Profigttc e'l memagero deftafuerte* 

No tie ties que temer Virgen glonofa* 
Que el matnmoni areal (c defcQticrerte*. 
Per defender tu caftidadpreciofai 
Hazes con cflo el vinculo i»as fuerte, 
Y de mi Rey ferss«masprefto Efpoia, 
Que cl que a los caftos en fu amor enciede3 
Be que amen la pureza,no fe ©fende, 

Quieres faber coiao podra tra^aife 
Sin quebrantarei vote proraerido? 
Y o t e refpo ndo, que ha, d c xfedluarfe, 
Porque noquieres conocermando. 
5m xn mos efiapiedra ha de arrancarfe, 
Que al Rey foberKio dexara abatido, 
Y de tu z arp las hermofas ramas 
jNo- fe podran quemarentrelasllaraaSa 

En tt fobreuendra el Amor fagr-ado* 
Q_qe de la pura^eluntad procede, 
Y. t« hara fbeabra del Efpolb amado. 
Lavirtud,quc hazer Madre Virgeepuede* 
Eft a fombraba de hazer, que el abrafado 
Calcs Jafcmo iin tocaree quede, 
Y que p&edas fufnr con manfedumbre 

- Ai que de Upateioa gloria, es lumbre. 

y 2*r* 
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'THndamento V. Sardonix', 
Y porque no teefpantes Virgen pura', 

•pe’q^e puedas parir i-nmaculada, 
Ya ue Ylabel el parto fe apremx.% 
Que ficndo efterihpudo eftar prefuda,,' 
Seys mefes haquegozatai ventura9 
A las canas prolmas referuada, 
Pues fi anciana,y efteril Madre ,es ella, 
Tambien puedestufer Madre, y Donzelfisb 

Al que diuide el golfo turbulent©,, 
Para que palfe el pueblo perfeguido, 
Y para que fe anegue el ReyfangrientOy 
Iuncaotra vzeibra^adiuidido. 
Ai que para Ifiael,que efta fcdiento, 
Desa eja iuaue agucar conuertido 
Elfalobre licor,echaado el leno, 
Retrato de la eruz de nueftro dueho* 

Alque de piedras auras facafuentesj 
Al carnes arreja en abundancia, 
A1 que produze calidas fei pientes, 
&n,e cailiguen del pueblo laarroganday 
Ai queal Iordan diuide los corrientes, 
Alque da al claroSol perleueraBtia, 
Al que haze,que vn veftido quarenta ahos 
Jirua,y up prueue de la edad los danos. 

o f M 
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JV« end tOrerufatten Mart** 

Al que da a Ionatas ,talfertalez% 
Que anega enfangre n\ campo Pi lift eo* 
Al que da alyerro duro ligera>a, 
Elect® de los triunfos de Elifeo, 
Al-que del Soldetiene la prefteza 
En el relox de Achaz,facii trofeo 
Es kazer Virgen Madre,que no ay cofa 
•Impoisibieaiu mano poderofa. 

Pronucia el 6,que el lrsifmo cielo agiiarda* 

Que al foberano Rey,a quienpareces 
ITaa bella5taa hermofa,un galiarda, 

Inmeala gloria jrefpondiendo,ofreees. 
Mueho tu vox en pronunciar fe tarda, 
Con dos letras los cielos enriqueces, 
Pidelo Adas,y la captiua gentp, 
tQue de la dulce patna flora aufente. 

No es efto 1© que tanto deffeauas? 
no es efto 1© que tanto apetecias? 
Lo que dias,y noches fufpirauas> 
Porlo que tiernas lagnsnas i ertias? 
No eres to la que taato procurauas 
Seruir a la Don^ella de lfaias? 
Pues ya te han coHcedido,que la veas, 

que tu mifoaa aquella Virgen Teas. 



jF ttndamento yt Sardontxl 107 

Bo efta la lingular mdiferencia? 
Mira que ilora el rnundo la tardanca, 
Ss^etefe lahunuide reuerencia, 
T cobre laverguenca confianca, 
Pues no es jufto,queolmde pprudencia 
La jfiscera ra’zon^que no loabanca; 
Trueca c5 Dios, al Verbo el pecho feabra,; 
Da vna palabrary toma otra palabra. 

Maria la diuina voz oyehdo, 
Pefechado el afedUo vergonzofo, 
M fob-erarto Rey obedeeiendo 
Da la refpuefta al Paramnfo hermofo.' 
Dize;(afu vox los cielos atendiendo) 
Aqui ciene iu efclaua elfacro Efpofo, 
Que con fuego de amor mi pecho isb 
Hagafe en mi conform® tu palabr 

O Abigaiqrendirfe enlas baxezas 
Que macho? fi a humildad la tierra inclina, 
Perfeuerar humilde en las graadezas, 
Viriud notablejkazana peregrins. 
Si a enfalzar al h’umiide pecho cmpiezas, 
Veras, que mas alfuelo le auezina; 
Qoa.1 arbol,que fe mueftra mas rpndiJr* 

Quanto et\amas de friita enriq 

O3 
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GmtjOtlttt flldrrav 
Oydo el virginalconfentirmeato^ 

For vir&iid del Efpiritu diuino, 
Que para liazer iafombra al apofento 

j Dei. fatro inRiaculadopeebo, vino, 
; Pe pdrifsima langre envnmomenro 

La dichofa morada fe preuino* 
Oapaz para que fuefie crono rico 
Do quepa aa-tiel, a quieu el or be es cHico* 

El que los orbes criilalinos cria, 
Las Elirdlai,el Sol,Lana*,Luzero, 
Tierraamar,ayre,fuego,noclie fria, 
Porquc-de Dios es Hijo verdadero, 
Taes Hijo verdadero de Maria, 
Ella es ya Madre del que fue primero, 
Pues puntamente es Hija,EfpoU,y Madre 
Bel que esTu Dios,(u Hi jo, E fp o fo, y P a d r e. 

Ya ha ebrado el del© aquel raarauiliofo 
Prodigio,en qucfuheroycobra^o etuplea, 
Dand© mueltrasde todo poderolo, 
Poes al varon vna rrmger redea. 
A aquel,que Nino es ya varon faitiofo, 
A aquel que es Ninc,porque el mundo v ea ] 
Que Elenkas anaorofasfon baftantes 
A co.nuemren Niroslos Gigantes. 

Cayd 



FVHcLtwente 

' rociode ©r© acrecentado 
la virginal,y Candida pureza, 
fsl o el pecho de.M aria amancil Ian do, 
•Que no cs dc humana Danae iu bellezaj 
Ya va fuauemente aljofarando 
El criftal.puro de inmortal riqueza, r, 
•La.bna del dorado vellocu&o* 
No de iafon.,dcl Gedeon diuino.- 

Iunta rarajco.nforcio mincaoydo, 
‘Que iindeleyce de ja carnc es hecho, 
Donde ia vozde Dios es elmarido, 
Y lamugerel puro.,y.cafto pecho, 
Que el toberano Eipirimvenido 
A hazerle fombra- en el abrazo eftrecho, 
Eftorua que del pecho e& las lumbrales 
Pongaa el pie las llamas fenluales. 

O Angelic-os cant©res,ii imirasa 
De vueitras vozes el acorde acenro, 

Para que dignameme cclebrara 
Las glorias de Maria rai lnltrument©; 
Lainmenfagraciaal ramnd* publicara, 
Que lainibndieron en aquel men&ento* 
Haziendola de Dios dichela Madrc, 

T Efpofadulcedel eterno Padre. 

O 4 Efc* 



Num & Gcr ufalen Maru% 
f ^ i i , 

Iflar nueftra mortal naturaleza 
A la dminidadfEprersa vnida, J“ 
]£s infinita digmdad',y alteza, Mi' 
A dtp el la inmenfa Mageftad detaida: 
¥ fer Madre de .Oios,a tal alteza 
Enlalaa el pechord^ride,0icrs anida, 
£?ue de infinita.-el no m fore es bic le quadrc5* 
Pk^s de vu Hije infinite la hazes Madre. 

iTiene yaper d-eud«r a aquel quemueiTe 
El mundo,a eayadie&racdehrada 

■ Tedo lu fer el rniiserfo dene, 
] Pues le pr©dux<£>,y le formo de nadaj 
' Toda la gracia,quc del ciel© llueue 
3 En iaprefente edad, en la pafTada, 
] Y en la £utnra,en efte folo punto 
3 lEg Maria fe eticieira de por junto; 

Yirgen,qiiando porfierua te©rreci&e 
j De tu 5enov y alto Cafaraiento, 
|> Pmendo vb fi,tu caraceM rennifie, 
j Indicio del fiel CQnfejntuTfuent©: 
j De los Angeles,y kombres exccditle 

A t©eo elinmortaisncrecitmente, 
c £ii,e vitijoameHte eMe aft© te difpsf® 
^ A Usgracias,^ae cn ti tu duck© j»k1*. 



FuwLmenH V. Sardontxl- .1©^ 

Yfidexim©s,celeftiai Senora, 
$uuo alguR juft© en gracia auentajado, 
£s fuerca,que digam©s defde agora, 
En ti fe encierra l© que cn el fe ha halladoj^ 
Lo que en todoslos juft.os fg atefora 
Tiene tu corac«n ateierado; 

Quien manifiefxa triunfos de als;un 5antob 
Es fuer^a que de u diga ©tro taato, 

Eua,v Adas en gracia fue criado, 
Lueg© en gracia tambien criadafuiftej 
No ruuieron los Angeles pecad©, 
Lueg© de culpas lexos eftuuifte: 
Iuan en el yientteibe fandtificade, 
Luego tambien tal gloria pefFeyftc; 
Rindelea Ics Profetas vida,y auserte,. 
Luego es tu brace de la milmaluerte. 

£>izen qPab!o,y que Moyfen pudier©n‘ 
Ver la diuina efteucia en efta vida, 
Luego tambien a ti re defcubneron 
La gloria a Ies.mortales efeondida; 
A Tobias j©s Angeles iktueron. 
Luego tufuifte de Angelesfeiuida: 
Con pan del del© fe fuftenta vn Santo5 
Luedi de ti dircmes otro unto* 



Ntte'Ud Gsrufalen -Marfail 

<2uaud© po r Sacerdote fue elegid®- 
Aaron-fe vio florido cl ramo henwofo# 
Luego tanabien fe m© ft raid fioriio 
El ramo,quawd© cligcn atu Efpofo. 
Y a£alujarazon,caithael ieniido, 
Rara aiugery fugeto miUgr©fo, 
Qu;cro callar pues que terrenb acciit© 
$© vguaiaa cekftiai raereciiiuento* 

F V N 



f V N D A M-E NTO 

D ll Sardio companero es laalegria, 
Ninica en lu kabicaeio par© tniteza*. 
Queahuyenta,qualei zfefiroai nnbl& 

Herir el peek© c«u mortal fiereza., 
Que el Sardio medicma nicuydado. .* 
Maria Sol dorado 
De fuprinaa vifita 
La venturofa cafa. 

Los nobles peclios ei content© habita? 
Y lofepk de fofpeckas mal herid© 
Es a fa fanidad retf itaydo* 
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ANTO PRIMERO 
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Ld Viftdcion de '<£Mana a 

TSElfuelode Iudea ea JamoEtana 
^ De laeiitdad de Hebro eft i el afsiet© 
Xcpiien del folia clara trenza bana, 
^aando Haze ppr el Auftro mouimiento^ 
Caeata de lofue la infrgjae hazana 
El fuelorubi& deb licorfangriento, 
(£ue derramaron las robuifos peclios 
De los Gi-gant:es,que dexb desHechos. 

Mlr^ndo be ,e ft a Hebron en el Carmel©* 
Teaiendolc coatinuo frente a frente, 

Ad©ude florecio Natialcarraelo, 
Y agora eft^ Carmeiia florecience. 
Doeitiiuo pueftadel Romano i'uelo 
Poderofo prefidi© antiguamente; 
Yeynte millas de Hebron eft a fundada 
.i&anciana Betfabe can ceiebrada.- 

Qaien 



£ uni am rat & VI. Cardial :ii % 
tQujen defde Nazareth huella el casnijn®, 

i Hebron vera baxarde U moutana 
vluramrando vn arroyo criftalino,- 
£ne do aijofar el verde prado bana. 
\qui por el jBautifm© facro vino, 
[Dc 1 Apoftol Philip© heroycahazana) 
Elfieruo.de la Reyna de Candacia_, 
A recebir la pfimitiua gracia. 

Iuto a Hebron en Mabre fie mueflra ojof® 

Triunfando de los tieinposarrogantcs 
A quel anti^iro^Ilexebinto hermoio, 
Que de Abrahan habitadon fue antes. 
Dizen,que quando el bra$o podeiofo 
De Dios crio las cndas efpurrun 
Tierra firme albo fuego,viento vano 
PJanto efte Terebinto por fu inano* 

Tu,peregrind,que a correrte p© 
Elbrauo golfb a voluntaddel vient®, 
Quando aquellas fantifdmas 
Vilitas con piadofo fentimiento, 
De tresantiguos celebres yarones 
Befas el venerable monumento,5 
jrlue de Abrahan,Iacob,y ifac 

as fagradas ceaizas efta ti 

i 



Kuena Geru^len. Mdtut, 

Aqui gran Sacerdote 2acharias;> 
Tu iohnegahabitacion diehofa, 
Eftauafituada,aqui tenias 
Ttifa:Tnlia,tus*bicqes, y tu Efpofa, 
Ya del parto las ciertas alegrias* N 
Para hazer tu profapia vepturofa* 
Ver efperauas en efpaciobreue, 1 
Llamando perezofo al tiempo leue. 

Medio anoauia que Yfabelgozaua 
De madre el dujce nombre fufpiradoj I 
Y al rematarfe el terrnino efperaua, ! 
Con los braces al Hijo regalado, 

Maria,que lasnueuas efcuckaua, 
(Luego quefue el mifteno eie&uado- 
Del Verbo eterno, q«e a (u pecho vino) 
Para vera Yfabeltoma elcamino. 

A Hebron las pmas plantas endereza? 
Sin que la caufe eft^ruo eftar prefiada, 
Mueue los pies con tanta ligereza, 
Que no dexa la kuella fenaiada; 
Qnc ya en fu vientre el Hijo dulce empieza 
A exercitar#el fin de fu Jornada; 
A Ilian fu prime quiere hazer gran 5anto, 

Jor efTo jiaze a fu Madre correr tanto. 



xia Tundamoito VI» Sardto. 
^Nolleua irutii tropa decriados, 

Con lleua&enfu pecko al Hey inmenfo, 
A qui-en iatierra3y cieloarrodillados 
Rec©HOcen mbuto, pagan csnfo, 
Y ies altos miniftras kuirullados 
Conuierten en vaporfagradoincienf®; r 

Que qu-ien dentrodslpecho al?i©s lleuaua^ 
Con buena compania caminaua. 

Con buena compania el caifo empiesa 
Quien lieuaen fu dichola cenapama 
A la Virgim4ad,y a la Pobreza, 
©aardas en la piadofar@mena: 
De Na^aretli fall® con ligcreza 
Aatesque coracncaracl claro <fia 
A defterrarIanoc'he,y dar colores 
A las humildcs, y mardmas Hores« 

Antes que de laefcarcbafe enfartarafc 
Las CKentas en las hebras del Aurora, 
Antes que a ver los mantes alcanearan3 
^idefpertaua el quefus cumbr.es doia. 
Antes que las eftrellas fe apagaran, _l 
T el aguade criflalmurmutadera >• 
Con nueua luz A fu heriaofura grata 

Querelas yewiasparecieraplata. 
Antes 



Nam ft Gerufahn MarU, 

Antes que el claro Apolo del O/ieRte 
PerHlara las stutrcs de oro fino, 
Antes que fe acercaraa fu Occidente 
El candid© luzero fnatutmo. 
Antes que comen^aran dulcementc 
Los paxaros, y el rio criftalino, 
Los paxaros a kazer la falua al dia, 
Y ei rio a nrurmurar de fu alegria. 

Antes que par los prados.fe efcuckara 
Acento paftoril de caramillo, 
Y el amhriento ganado cercenara 
Las olorofas ramas neltomill©* 
Antes que de los peekos fe colgara 
Delaoueja el neuado corderillo, 
Antes que laauezilla diligente 
Del alcorno,quc difcarrieraaufente. 

L Mas luego que empecafte lajoinada, 
Befamparando a Nazaretk, Senora, 
La tierrate miro regozijada, 
Penlando fer la matutina Aurora, 
Viote del Sol ditiino acompanada, 
Que de tu pecho ea el regazo mora, 
Plies con Aurora,y $ol,quien dudaria 
Be k era ya lleg.do alfucio el dia* 

- -— far * Em 



"Fundament& VI, Sdrdio, ■ 1x3 

Hayo lanoche alrefplandor dorado 
Z>e tus hermofos ojjs yias Hores 
Que bordan elveftido al vercle prad© 
Cobraron fu beiieza,y fus colores. 
Las cuemasdel aljofar efcarchado 
Se enfartanen los Kilos voladores 
JDe tus cabeUosjyios moctes altos 

Dan}miraado atu Sol,de gozo faltos* ’ 

Apagafe la luz refpiandeciente 
De ias eitrellas con tu iiamapura, 

Lacri{Ulina,y.abundante£uente 
Parece iina plauenda verdura. 
J?erfua el Sol lasnuues delOriente, 
A fu ocaf© el :uzero ie apretura. 
La auezilla las flores'acefora* 
Que roboa los jardines <ie la Aurora# 

I £1 caramillo por ei prado fueua 
XI tomil.o luaue,y olorofo 
jHambrienta ya la viduna cercena, 
1Sal to 5 d 3' ap 11 eila e l co r de r li to h e r rri 0 fo? 

Y en la vrbe de la bLnca-ieehe liena 
Viene a parar alegre,y amorofo, 

Y cn las Ibbeiuias aimbreshaze afsiento 
Hymo futil de ruitico f'uiiemo# 

1 1 



Nmua (Zertifalen- Maria, 

*' Si biea Maria eFcarfo aprefuraua,’ 
Mas ho con raouimiepro defcompuefto9 
Que de fils pies la pnila cempaifaua. 
Con la modeftia dei dec®ro honefto; 
Ta de Hebrois las alturas 4*uifaua, 
«y quando llcgaal-apazible paeft©, 
Donde florece elTerebintolierrnof®, 
£>hs verdes ramas eftendi© gozofo.. 

Acuerdafeyqiae eftando apofenud© 
lEn fu fombjra Abrahan^dezirl^ oya: 
Quand® rendra aquel dia defeado? . , 
:Quand® vendra de qai c@fltej?to el dia? 
Y corn© echa de ver,que el ha gozada 
l-o que taato fu duen© a &ic$ pedia; 
I. a cumbre crece,el tronc© fe remoza, 
life ft o jugular del biea,que goza. 

Yade UinSgne Hebron fu planta.pura 
9?ifa la fanta,y venerable ti.erra, 
Abrefe la dichofafepultura, 
Que a Abrahan, a laeob,y a Ifac encier?a& ; 
De lazfebaha lamoradaobfcura, 
£.a tmieblaconfufa fe deftierra, 
•T a la huefpeda facra conoeiendo, I i 

i-as ©enizas de gozo eflan bullieiH®; 



Tnniammto VI, Sardio. 

Llama a Ja noble pu£ri;a,y cons^piead© 
•Qac la fagrada prima era licgada, 
A1 portal Yiabel baxb csmendo, 
Hazieaiofeie enema la baxada: 
T las anciaaos bracos efteadieRdo 

> 

La aneianary la Doazella deiicada, 
,Queaar on e r» la z ad as da 1c e in e ss t e, 
Callaado cadaqual el bien c]ue lientef 

Abrazafe la Matire milagrofa 
• ^ o 

Be Chriftss con la madre foberana 
Be fu F rofeta Iuan;UNina hermofa 
Virgen con.Ia Gafada vieja anciaaa; 
Laefpina feca con labella rofa; 

-Lablanca meae can la roxa gran a; ; 
Poae de aaaop dukasim:. coyunda ^ 
Lafertii 5ara a la Rachel feeuada. 

J^ualamorofa y^dra, <jue. treoandc* 
Poped troaco del alamo emicente. 
Le.'^gph bracos tieraos tHiazaudo, 
Para no le feltar eteraameiue. 
Laeg© Maria con acenco blando 
(Siguiendo la eofrumore 4e fu gente) 
Lafaludb, diziendod'ea con'd go 

A^aelfeAor^cuyos iaipuiT©& iige, 
! i Lue- 



Nticua Gtrufahn MarLi 
* Ltiego^ue Iapalabra dc Maria 

De Ylabel al oydo fe ehdereza, 

Juan en eifacro vienrresdo viuia, 
A dar mil lakes depiazer empcza, . 

Y no f ue niuciio,raies el Area via 

Donde Dios depelita iu riqneza, 

Pues Dau i d sd an do (a 1 to s,di i zo be ft a i 

A1 area material fi srura de effa* O • 
Dime di-tiino,y generofo Infante, ,> 

Dime mas queProteta,Irtauie .as 

Sueha la vox en eco penetrante, 

El dlencio del ay re no rcmpieras? 

O fi.teni*ndo tan to been detente 

,5alido delmaicinoabngo liuuieras: 

Ccn profetiea vox la laludaras, 

Y eiocultcemiiterio pubiicaras. 

Ch: jitoen lalenguadefu Madreliablaua 

Al IDeeuilt r,cjue a vilitar venia; 

Iuan de Yiabelia iemrtu i-'oisernaua, 
j/Y a iu Senor por ei 1 a reipond i a. 

Chrifto en Maria c-racias derramaua, 

Tveparte con el Ni ic luan N aria; 

Y ei Nino luan con Ylabel repaite, 

Cabiendoles a todes larga parte. 
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Fundaments VI. Sard!*. 11 > 
Del Ntno fane© al pun to fe deftierra 

• La culpa original y conlirmad© 
£7a,eda etilaimnenfa grad a, cue feencierra 
En iu pecho de Dies fantihcado. 
Antes Iuan llega al cielo,cjue a latierra. 
Antes reci.be elpiritufagrado, 

Qy« rcciha los .miemb.ro s corporaks; 
O efedtosde prodigios*celeftules* 

Antes vfo de efpipufctdiuino 
' El Precurfcr,que vfaTede 1 iiumano; 
' Viuio primer© a Dios, que abnxundo yino;' 
Nino varon,y no nacidQ,anciano, 
Para domar el cueilo ferpcntmo, 
Toma las fuertes arraas.en larnano. 
Antes de tener manofNiho,y Hombre, 
Ay corazori,qsie tu valor no aiTombre? 

Y fab el de Maria faludada,. 
1 Da tambien a ill lenguamouimiento, 

Y la voz ha ft a el cido leuantada, 
IDe Hebron la cumbrerefpondio alacentp; 
i Qoe para hablar de ti,Yrrgcn fagrada, 
lEs menefter echar todo elaliento, 
'Y que a fu Madre Iiian fu voz ofrezca, 

(Con qu-e tus marauilias engrandezca. 
P 3 Oben- 



r- • • . ••’•' fT*/-’ '« 

t : a- • ‘ .' , ' - . - - 

* NueiiA Gemfalen Af (trial 

© bendita cntre todas las iimgereS 
(Dize Yfabe'fybendifco el quc en tikabita^ 

Tor ttiyi bend? cion benefits- eres, 
Qae por fer el heudUto. eres bendita, 
&fiy&a*qae canto delpreeiarte quaeres* 
MitAjCjae a t-u \;al n defacredita. 
Poser l©s pies ea cafe de fu prima 
Aq:?ella,a qides ppi-Madre £>i©s eftiraa* 

O bieaaueatura-in5que lias creyd© 
Myfterio a la razes dificukofo; 

que elcielo te tie-ne prometid© .» 
liftiituari fu brae© poHerof©. 
P©r la fib vaierofa has merecido 
Ser M-arlr-e 4® vs. Padre, y dec a Efpofo; 
Grey Re a! Angel mas peifePtamente, 
Qae ia paiiada edacity la presented 

X ambien me liames bienaueaturad^ 
Puesgozo parras deinimitos biencs, 
Pauo.rece.Li Pvcyaa a fa criada, 

Fundanle glorias,rindeaie defdencs. 

HftaSjhabiucionjfantificada 3 
Coalareliquia,que estre raasos tienesj I 
Y el nueuo Iafante,quc mi itnoiaora, 
^afaitos, du voz rnusue, a Dios adera, I 

v Dixg': J 



Pmdamento KltSariit. 

t)ix©*y Maria fu alaban^a oyende, 
Tralkda al roftro dos claueles roxos, 
■T el feberano doa reconociesde, ’ 
De aqitella gloria a Dios da ios defpojos^ 
^aietjcoa finas perlas cosspitiend® 
3Las lagrimas del iiaear de (as @jos, 
T eomienca aestoiaar eldalce cast©, 

Que al ©rbe ccle&ial fuipeadio taato. 

P 4 
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CANTO SEGVNDO. 
Cantico de la Viv jcn yfu but ha a 

c2\[azareth, y vemda de 1 O' 

LA antigua hermana de Moyten Maria 
Viendo del loc© Key eliin violemo. 

La primera candon cani© aquel dia, P 
Que fe ent©no en ei viejo teitamento; Ei 
Oj al pnmero caisto de alegria ? 

Otra Maria'confagro el aliento, 
Que e] teftamento nueuo ofrcceal mundo, 
Sulpendiendo Ioscielos, f el profund©. , M 

Mientras la dulce mulica fonaua, 
Su aprefurado curio el Sol fufpende, El 
Calma fus olas la marina braua, k 
Blcieio para,y eleuado atiende, Alt 
El rio,quede Hebron losmuroslaua, Eca 
Enfrena el agua^y efcuchar pretende, ; Air 
Echafe el viento,la caneion e'fpera, ■’*pri 
Y Maria emono defla manera. 

M 



'Tundamento Vf. Sardlol ? 

Mi almaal alto Principe engrandece 
Mi efpiritu fe aiegraen iaprefencia 
Deaquel Sehor, q«e ea..ruifaiud,y ofre 
'Dulce remedio a la comun dolencia. 
i Porque mi fugeeionbien ie parece, 
Aiegname da en correfponcteRCia; 
Qvf es ei aucor de tantos heneiicios. 
May eftremado.en no oluidarferuicios, 

Yarns publican codas lasmaeiones 
De la tierra por bierxauentiarada. 
Pursue de exeelfos peregrjnosdones 

El poderofo medexd coimada. 
iY fu nombre, que en milgeneraciones 
Ha de ver fu grandeza dilacada 
De linage en iinage;que fe mueftra 
Mas fu piedad en la mrfena nuellra. 

En uii pechofu bra$o omnipotence 

:E1 lefto ecKocle fu valor puxante, 
Jiendo Dauid humilde juntamente 
Alenemigo fugetb triunfante, 
Echo del tabernaeuio eminente. 
A1 rico,porque el pobre fe leuante3 
iEnriquecio de bienes lapobreza,, 
Quitando fu teforo a ia riqneza. 



Nuena Gerufaten 
A fu Heruo ifrael rccibe alable, 

Teas end© fupiedadenla memorial 
Pfornetida a Abrakan,caya admirable 
Preada feria de fu pueblo gloria. 
Vix&'.j el Saeerdoce venerable 
Zacharias,oyesdo a^uella hiftoria 
Como Profeta venero la Aurora 
©eljuito 5©l,que en fu regazo mora2 

Tres mefes con tu Prima te detienes^ 
Virgeu,a cpiies feruifte,y re-galafte; 
Pe la prenez canfada losdefdenes 
Contu prefenciaen gozo transformafte 
Ay dime,Reyna,que fupremos bienes 
En la dirhofa habitation dexafte^ 
Pues llenaudo tal Hi]o,cntrar a© puedes 
Ea parte algima,inhazer metcedes. 

Ek la morada de Abrahan entraron 
Aageies, y pagando el hofpedage; 
Que Sarapanriale aaucciaron 
A1 jUlto liae,honor de fu linage. 
Loth a los peregrmos?que UegareH, 
fPara epic el pueblo vilno los vltrage)’ 
Da poiada,y reeibe en cambio iuego 

Efeapartj^Soddaaa^ue arde e# £ueg®* 



tr. 
r Fundament!) VI. Sdrtliu 

Eft cafa de Laban dieson pofada, 
De lakerm®ia Rachel ai tierno Amante? 
Y la fansilia interefo en la entrada, 
$eren dimnosl)ienesabundaiate. 
Pues corao qiiedara^Virgenfagradas 
La de Yfabe!9fi a dar eres baftaare 
Mas que a Abrahan los Angeles diuinos^ 
lacob al Suegro?a Loth los peregvinos? 

Do camera que eacraZ^i0s3dexarenal^| 
Wt auer eftad© alli,p0rque enric|uecc 

De bienes9y teforos ceieftiales 
AlliHefped^ cuyacafafauorece. 

i Entra en eilas entraiaas virginales* 
Y tastas glorias a fa tr®no ofrece, 
<£ne-el Pntnado, y el eetro teailegur^ 

| Sabre la mas peiiefta criatnra. 

f EfctraBele.nen tn portal cayd©, 
NY fe cransforma en Parayfb beimofoj 

1 Entra en Egyptory dexa conuertid© 
| En verge! el d'efierto infruduofo, 

: 11 culto del ldolatra,abatido, j 
' Venerado fubraco poderofo, ] 
Quedando los efteriles deEertos 

De mil ktimaao-s AngelescSkimosV 



■ Nurna Genifalen Maria. 

'Bntraa Zaehee,y queda e! mifmXdU 
; Sti cala coBuertida,y refornauda: 
, EiJtra en cafade Marta,y de Maria, 
En fagrario la dex.a transformuda, 
Y refuj&jta a aquel,de.qiuen tenia 
Tirana poiTefsion la miaerreayrada; 
Ope faempre q entra Dips en parre.a-lgu.H2t 

. Ei,y el Jen celeftial jlegana yna. 

Era coftumbre entonce-s obferuada, 
v Que la cafta Donze.lja no au'stiliede 
Al part<£,antes ocultary retirada 
Aufente de losiiombres efluaiesTe: 
Para qne* 45 la gente congrega la 

-Las peligrofas platicas liuyeffe, 
Que no ay en Ja ocalionpecho feguro,. 

. Pues ella labra eL caramon mas dure. 

No fe quiere Maria hallaryrefente;; 
No porque tema oyr conu erfaci on e s, 

Qje la^pu.edan hazer me nos prudente, 
Pues faera pciia en tales ocafiones. 
Aufentafe;que es bien eftar aufente + , 
El que Egue diuinas afieiones, i 
Detodo aquello,que fino es delito, 
.Puede tenet liuiano fobrefcrito. v 

Oamo 



Fmdammto VI. Sardio. H5'9 

Cf«fr,er,que poderefa es tu centella* 
££uanclo vnavez al cora-^cn fe amma, 
Ya fedivide lainmortal Donzella 
Dejos canfados brakes de fu prima; 
Quiere parti vie a Nazareth con eil.% * 
guc masfus ojos^ue fu part© eftima, 
.Pues la cjy.ita ia aulencia dura,y fiera 
Toda la gloria,que del parto efpera. 

Ya efta trocando en rmfeio lament© 
La cancion, c[ue entonaua,por«pie fiente* . 
Que fuenan mai ios himnos del contcot©^ 
Eltandofu rjuerida prima aufeete j • 
Puesfakando tal prima a fa inftruRient©^ f 
No es pofsibie reiueae dulcenaefire* 
Yafsi viene mejor el trifle canto: 
Cjue el delUmpiaao fon incitaalianto, 

* i e 1 confire 1 afe el padre Zachanas^ > 
Y tu Iuan5en el vientie do moianas, 
Ya no dateas los fakes qu e lo 1 izs4 . 
Per® fulpiios arafcroios dauas3 
5alir antes de tiempoprexudj is, 

Z>elicllado renece, donde eitauas, > 
Poi feruir a Maria en el camino, 

Com© apofentador del iley Uiumo* 



Naetid (Zemfalen Marla, 
Ta fe yaa por l©s montesalexanda^ 

Y creciendo la pena on tod^s yua; 
Ym eon grande priila caaninando, 
Perl os c©llad©safperes arriba? 
A vezes naira,a los,tjue eflan llorando,’ 
(Quela facra aEcisii minca fue ef^uiua) 
Y c^tun&omas ies mira,mas fe quexan, 
De «^ue nnentras ma s an da, mas fe alexan* 

Aim efcealiuioXeles agtia prefto, 
Porqae fu viila Ics quit© va coliada: 
Y Tiendo , que fu cUro Sol fe kapueft©,’ 
Trifles cortan el curfo comen^ado. 

■ Nad© el Infante,y fe cnxugo con eft© 
El llant® trillejfue cireuncidado, 
Cobra la lengua el mud© Zackarias, 
Em biando al cielo cantos de alegnas*- 

Al fin ileg© la Feregriuahermofa, 
Acompanada del Areangel unto; 
No eacoatrand© a lofepk la facra Efpofaj 

■De tanta dilacion recibe efpantoy 
Ma de fa veaida caydadofa, 
Men»s ale^re cadilatarfe taato: 
Que es fuerca mueftre pech© enternecido.. 

guieii lake 2 de arnar a fu marid©. 



p Tundammio }rl% Sardie. 
£l remate de Iunio era llegado, 

(j(Ya tres oaefes deipues>que el facro Infante 
Vkiia en fus entrants enccrrado)'" 
(Quando llego lofopk fu dulee anaante, 
Sirbe por la efcalera aprefurad©, 
Lla&ia a lapuerta,a todos de diaraant*es 
Solo a I®feph,^uedela Yirgeaera 
A mad© £fpofo,fe moftrb de cera. 

Mirand^fe Ios dos,Iofeph fe admira, 
Viend®,<|ue aguila fae de talbe-lieza; 
Vaia a abra^ar,kumilde fe retira, 
gue al mas noble haze vil tanta grandeza£ 
.Segunda vez Iofeph fa dele mira, 
Quierela faludar,turbado empieza, 
Cortafc la rsz@n,b amor ardiente, 
&ue bueiuestartamudo al eloquente* 

Cen todo effo el amor ie dio licsuda 
Para poder dezir: Dulce Maria, 
£n eta larga eternidadde aufenda 
Ni vi rayo de Sol,ni luz de dia; 
Que como eftaua el Sol ch tu prefencia? 
i’mbelefado en ver tu gallardia, 
Por eftarfe de afsiento en efta cafa, 

fieaipre a Belen m lumbre cfcafa* 



N'ueua GemJMen Maritfo 

De ti,Senora, diuidido, he eftado 

CLuaifuego ardiente, que en la'blancaeera1 
De la anrorekafe mnettra violentado,- 
Jipellidand© la abrafada csfera.' 
Lftuue coaio el arco,queobiigad© * 
Coaelduroc©rclcl,b€jiuer quifiera ^ 
A la prime rafoisu, que tenia, 
<2^unda vida del troaco recebia, 

Eftijue com© el tamo correofo, 
Que al fuel© obliga ociolb gahader©£» 
Para fuhir al; arboi,que fkriofo 
Buelue defpues a lulagar primer©, 
Eftuire com© efpiritu dichofo, 
Que en efta vidahabitaf@raftero, 
T con 1©* ©jos interiores mira 
Aquella gloria,a cuyo goz© afpira: ■ 

Eftuue como faente encarcelada, 

Quehazieadofuer^arebentarpretendej 
H afta q ue c© n carre ra ap i e lb ra da 
Dilatael cora£©n, ei vidrio efuende. 
Al fin fin vos efttfu.e,Efpofaanaada, 
Violencia, queella Iolacomprehends 
La pena> y ei mortal delaiolsiego 

Delarccjde la fueflce,um©,y iaego. 
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jFmdamento VJ.: SardioJ m 
• % A • ^ * ' •v*' —J 

eMas ya Senoia,fauorable ha fido 
El ciclo5y vengo.a vos de lamaaera. 
Qac fe fueie enlazarfucgo encendido IEn los maternos bracos de.fu esfera. 
Qual arco,6 raoio Toy reftituydo 
■A rnilugar,y babitacion priisiera, 
Qual paxaro dexand© el calabozo, 
De.puros ayres el aliento goz,o. 

Qua! efpiritu veiago.al eminente 
Treno tie vueftro cielo fufpirado., 
Veugocomo la piedra velozmentc 
A1 centre donde vino foiiegado: 

i Vengo qual la cautiua»y prefafuente 
A diiatarme en el amcno prado, 
Qualtodos eftos foy,y en vosencuciur® 
&srera,prado,libertad,y centro* 

CU CAN; 
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CANTO TERCERO. 

So/pechas de SJofeph^fu defengano^ 
y la selebridad de las bodas. 

I 
1 
1 

1 

h 
l 
1 NO pad© dezir mas Iofepli,vesseid© 

De v®a gran tufbacio, porqae repar& 
^ue de fu Efpofa eftauamuy erecfdo 
Ei vientre £el,que al trigo fe comparaa. 
Turbafe la razQ?iypaiima el featido, 
i5iembra Candida nieuepor la cara* 
Quien ©s podra raoftrar peclio robn£© 
Celos, £©s atre&eys tambienaljyifto? 

Recuerda la razo«,que efta dormida, 
Trayend© a la memoria la pureza 
3Del Angel bell©,la fcfpecha oluida, 
Y a alfcgurarfe el cora^on empie^a. 
La noble roluntad quedo corrida, 
(Mas es ciega, que much© £ tr©piega?) 
Deiuerra elpech© la fefpecha,y duda, 
Jpidelaperdonc cea lenguamiida. 
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Fundammto VI, Sdrdiei Tz-2t 

Acuerdafe Iofeph de la pureza 
Be fu querida,creee mas fu elpanto,. 
Y de los ojos a bendar empieca 
Laxiega vifta,aue le aflige tanto. 
Luego-otra vez las ojos endereca. 
A la innocence caufa de fu Han’:©, 
Ei mar delcora^on fe enfoberuece, 
Y entre las olas la razon perece, 

Las vezes,c|uea Maria contemplau*, 
De fu torment© ias ferules via, 
Y <|uando a punto de morir eitauar 

I M irawdoa fu Senora reuiuia; 
Mirandola otra vez fe atnbulaua, 
Boluiendolaa mirar,fe compoma; 
Muere ias vezes,que rmrar ia quiere/ 
Sino la mira,lin renaedi© muere* 

Viue dudefo, y vine (acisfecho, 
Pienfa,que es cafta,y terae,<pue no es pura| 
Si iamira,eontempia el cafto pecho, 

i Cu\ a Fe tnunfa de la penadura. 
Ve lapienada,y en dolor deshech® 
Se bana elcora^on enamargura; 
Combatido varon,cjuede vna luerte 
M«ene e«cu£tras en vida,y vida en nruerteZ 



Numa Gerufalen Mart a, 

<Viendo,que de fu vieirtre las ienales 
Del deli.to le hazian euidcncia, 
X>el procelTo a las caufas crimuiales, 

rJ£ual refto juez pretende riar fentencia. 
Fuertes fofpechas^iuoras mortales, 
Que Qs-atreueys al alma lin clemeucia, 
■Apafsionado &ey,Iuez peruertido, 
Que condenas tambien alofendide. 

Ordenaua la ley a los maridos, 
gue li vieffen fu talamo manchado. 
Sin mouerfe de ruegos,y gemidos, 
De iaconforte anuncien el pecado: 
Para que los del pueblo etnbrauecidos 
Bueluan por el honor del injuriado, 
Bexand© a la mugcr malrecatada 
Hntre fangiientas piedras (epultada. 

Pues enefta ocalion Iofeph queharia? 
Acufaria a fu que rid a Efpofaf ’ 
Pero con que razen la acufaria, 
'Tcmendola por cafta,y valerola? 
Las mueitrai euidentes callaria, 
Para euitar fu muerte laftimofa? 
JMaseomo callara caufas atrozes 

Contra quien daado eftan las lcyes vozes? 
H 



tz$ Fandamento VI, Sardiol 
Ay(dize)cora$on,eftoy dormido; 

Que es efto, cora$on,eftoy defpiertoJ 
Si duermo,como vela mifentido? 
5i velo,como eftoy de luz defierto? 
Si duermo,como lioro dcofendido 
Por la violencia de vn agrauio incierto? 
Si velo,como pienfo que ay vileza 
Jin aquella, que es Angel eu pureza? 

„ O trifte eora^©n,es rematado 
Ef carfo de mi vida,o eftoy viuo? 
Si mhero,como viuo atribulado 
En la inclcmencia de vn tormentocfquiuo? 
Si viuo,comb eftoy enagenado 
Del alma, por la pena que recibo? 
Mas ay, que es caulaaquelagrauio incierto 
Deque muerto efte viuoiy viuo muerto. 

. Ay ciego cora^on,eftoy furioio, 
O no perdi del todo la cordura; 
Si loco,como iiento elmalfuriofo, 
Y yo miftno eonozco mi locura? 
ibcuerdo, como viuo receioio 
De la que es mas que las eftrellas pura? 
Gran mal,pues cj dormido eftoy defpierto, 
Cuerdo eftoy loco,y viuo quando muerto. 

Q_ 3 Adul- 



N'tterid Gerufklm MatW, 
Adultera es Maria, muera,inuera^ 

"No es lino pura,y cafta,viua,viua; 
Grenada eft',padezca rauerte fiera-, 
Us pena en caftidad lauro reciba; 
Muera,vkia,que es efto pecho,efperay’ 

entre el arbol, y el agua fugitiua 
Eft as penando cor prolixamnerte, 
Adonde^pienlas,TantaIo,boluerte? 

Es efta aquelia fuerte pena dura? 
Es efta aquel firrifsimo diamante, 
Ygual en la iirmeza,y hermcfura, 
Qtte entre losgolpes fe moftro triunfante? 
Es efta aquelia antoreha ckra,y pura? 
A15ol,Eftrei. gy Lunafemejante? 
Eifinoacero a quienyalonio bafta? 
Labknca nieuefta azuzenaeafta? 

Ya fe apago la lamparaluziente, 
Ya fe rindio la pena diamamina, 
En nieblaXe eicondio la luz ardiente, 
JMarchitofe la rofa Alexandria, 
llcgo el dorado Sol a fu (Decide lit et j 
En cobre fe boluio la plata ftna, 
iP'e lamina falto todo elteforo, d 
El acero es ya barro, cobre el ero* 



Tundamento VI. Sardfo, 1^4 
La dulce,y pura fuente a cieno fabe, 

Tro^bfe en hero afpefto la hernaofkra, 
Azioar fe corno la mieifuaue, 
If tintadelanicuelabbmcura. 
Muera,pues en fu Fe mancilla cabe, 
Pero no muera,(|ue es qua! ciek>,pura; 
Entre el agua,y la fruta,vida,© muerte9; 
Adonde pienfas,Tantalo boiuerte? 

Valgame Dios,ti a«ealo efla Donzella 
Tanto de Sacertipcescelebrada, 
Tan prudente,ttfn caita,hetmofa,y bejlaj' 
M o dtft a, v er g on c-o 1 a, r e 11 r ad a,, 
Es p©r ventura aquelia Reyna,aquella * 
ponzclla de Ifaias anunciada? 
Mas no,porque fi Madrecle Dios fuera,' 
Gcro mas julioEfpoio mereciera. 

Al tin ya quiero darme la femeacia, 
Jjz\toao el peciio efcd determinado, 
Puesme eita dand© vozes fu mnoeencia, 

no publique ei yerro imaginado, j 
Pues de laky mgobligalaobediencia, 
A que fepuke-en piedras lu pecado, 
■Mej or fera, pomendo cierra en medio, 
Dar afu yida?y a mi honor remedio, 

Q, 4 



Nttma Gerufiileri Maria. 
Partirerae a las Idas defpobladass — 

Adonde folo habitari beftias fieras, 
Vifitare las Zonas abrafadas, 
Pifare del Hidafpe las'riberas, 
Y con vofotfasj 'agrimas canfadas, 
Apagare del Etkna las hogueras, 
Al Indio bufcareiy en los cnftales . 
Del mar profundo aregare mis males0 - 

Efto el Efpofo con dolor dezia, 
Y fobre el dtiro fuelo recoftaJo, 
Ca&fado de fufrir fe adormecia 
El lcntido de puro atormentado* 
La Efpoia en eftc tieropo no dormia, * 
Antes en ver,<que fu conforte amado 
Padece el mal^iloraua amargamente, 
§f enno poder hablar,mas penas fiente^ 

Yeftole Dize a Dios:Padre amor©foy * 
Iofepk cfta enEgyptodeftenado, 
Ya fera tiempo,t|iie os moftreys piadofos 
Sacando gloria del rigor pall ado. 
Padece en cautiuerio rigufolo 
Ifrael.llegue ei dia fiifpiradop 
Perllgue Iefahela vueftroElias, 
Lleguen del gozo Jcs alegres bias. 

To 



Fundament* Vi. SardU. ny 

Tobias eftaciego, y no hapodido 

Ver vueftraluzDortaieced fus ojos* 
Balia 1© qne" Abrah’aa ha padecide, 
Trocaden alegria losenojos. 
Ya el duro cautiuert© fe haatreuid© 
Pel jufto Ezequiel a los defpojos; 
Hazed,que entre losduros eflauones 

j!Pueda-g'o'zar Angelica's vifiories. 

Oye las vozes de fu Efpofa amada, 
Ccn tierio afefto el foberano dueiio, 
Yhaze a Gabriel,quc lleue vnaembaxada 
A Iofeph.de lanoche almedio fueho. 
Eilaua fu memona tranfportada, 
Que e 1 dolor fuele fer flier te veleno3‘ , 
Q_ue en lueno trifle dexa fepultados 
Los fentidos-,y apenas los cuydados. 

No temas(di7e)ram© venturofo 
Del tfonco de Pauid; que «fla cerrado 
En tu Maria el trigo generofo 
D e i fo b e: a no 1 ab r ad o 11 e ra b r ado. ' 
Es vn raontoii de trig©’ el vientre hermof© 
For eilo eft a, creotdo,y odupado, 
Mas h ago re faber,c|iie en vez de almenas, 
Tiene-eife faerie caftas azazenas#- 

Nadie 
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Nuetta Gertifalen Marti*. * > 

Nadie con ella a bataiiarfe atreae^ 
*££ne para darla inilgae fortaieza, 
Dios la lleub al t-eloro de fu nieue, 
Y alii la arrao de Candida pureza. 

Porque qaando el ©bfcuro abifmo.prueue 
Eltem§rofog©lpe enfu cabe$a, 
Defmaye viendo en tujnuge-r eonftante 
Armas de nieae.pecho de diamante, 

lofepk no tcmas,que. daqueza alguna 
Pueda caber en tu conforre araada, 
■Qj? es fuerte,cjual delTempFo la coluna, 
Que efta de blaacos linos coronada. 
•La muerne,el hado,el tiempo,ia fbrt&na 
No teadran ea fu heroyco pecko entrada, 
Que ellilio de fu afefto caito exemplo, 
En pie teadra.de lu lealtad el Tempi©, 

1 Bien pueden ya las bodas celebrarfe, 
Oue el Hi;©,cpie tu duiceEipofa encierra. 
Eh*tiaciendo lefus ka de llanurfe, 
Y ha de faluar el orbe de la tierra. 
Bien puedeya el fenddoTugetarfe, 
Y conleiiar, que muchas vezes yerra, 
Que las obras de Dios,qual efta ha fid®, 
Nodaneipecie al exterior fentid©. 



Fanddmento Vt, SardU* 114 
Huyo Gab riel ;y al defpuntar deldias 

Qoe vence de la noche la fiereza. 
Ah ique no de Ioleph el alegria, 

es fobre la mortal naturaleza i 
El EfpoTo a lo* pies de fu Maria, 
(Que del dia afrentaua la belleza) 
Se arroja,y eon ardientes aficiones ] 
Mezcla en alegre llaato eftas razones. 

Reyna del alma mia^rendabermofa, 

Sno-et o de mi noble penfaraiento, 
Conforte fiel,Donzella valerofa, ' j 
De la mifma pureza firmament©: 

| Del 5oberano Rey querida Efpofa« 
Medicrna hiraortal de mi torment©, 
Dueno fagrado,a quien eftan rendidos 
Cnerp© y alma, potenciasyy fentidos, 

Teloro de mis bienes,y riqueza, 
Calor, que ei oro de mi amor abna, 
Norte,donde mi gufto fe etidereza, ’ 
Nobieza,que a mi fangre fe auezina: 
Reyna, EipGfa,caior,norte,n©bleza, 
Prenda, dueno ,teforo,medicina, 
Que mi fofpecha perdoneys os ruego,- 
Que en tata iuz no es muchb auer vn ciege£ 

Refri- 



/ v Ntfem Gerufalen Marla. 
Rbfrigerio delmabquepadecia,* . 

DeTcaufode mi pecko fatigado, 
Sol,; que conuiertes im triftezaendia 
Cob tu benigno. refplandor dorado. 
Senora eeleftialUel almamia. 
Tranquilidad del riiar alborotadc, 
Que Tabes refrenar fu furia braua, 
Quando l©s cielcs eon las ondas laua. 

* -Vi!ente,^ue el fuego q en mi pecho mora 
Tienes cob regalado Topib en calma, 
Vc mi vi&bria palma vencedora, 
Ambrolo Tofsiego de mi alma. 
Ref rigerio^defeanfb,Sol,Senora, 

Tranquilidad, Tofs iego, viento,pafma, 
Que mi fofpeckapeidoneys os ruego, 
Que entata luz no es mucho auer vnciego* 

Confuelode mi pena rigurofa, 
Firme pena en conftaneia,y en firmeza, 
Libcrtad de mi careel tenebroTa, 
Por quiena renacer el alma empieza; 
Viftoria de mi pena doloroTa, 
Fieri do Parayfo de pureza, 
Do el azuzena Candida,y gallarda 
£fta,que de tu viemre el tnge guards. 



? unddmento VI, Sardlo. 

,Vida de voluntary de me$n@ria, 
>LuZj,que enla nocke Fuifte mi confaelo, 
■ Gloria,que fin m®rir ofreces gloria, 
Cielo,que filla a Dios das en el fiieio. 

rCoBfuelo,penaJUbertad,vidForia3) 

Gloria,luz, parayfo,nda,cielo, 

Que mi fislpecfia perdsneys os ru-ego, 
.Que en tata luz no es mueko auer vn ciegpa 

Elgozode Iofeph eftorua al peclio, 
Que no pucda formar otras razones, 
Y al cafto Efpofo con abraco'eftrecho 
Lafiel Donzellaeclio dulces prifiones; 
El vno,y otro queda fatisfecho, 
Crecen lasfoberanas aficiones, 
Y ya os mira Iofeph, Virgen gloriofa, 
Como a fa Reyna, y como a dulce Efpofa* 

Viofe enbonanea el mar alborotado, 
Lafacravoz deldefengano ©yendo, 
Y el difunco valof refufeitado 

Fue por todos los mienabros difcurriendo« 
No rant© el miferable fentenciado 
gue el diade fu muerte efta temiendo 
5e alegra al reuocar de la fentencia 
Que da lalibertad a fa ijioceacia. 

.. . M 



J\hi£ua Gerufaten Maria/ 

La boda alegremente celebrar©% 
CoBuocad©'-- amigos,y panentes, 
.Efplendido combiteaparejaron, . 
Prodigo de regales diferentes. 
Todos les elementos ayudaron, 
Los prados por ei Iuni© fiorecientes 
Viertenfobre mantelcs de jazmine© 
La riqueza de valles, y jardines* 

La’s plantas ponenfruta fazonada, 
€en fu flor, do lamano aunca liega, 
Sus pefeados rindio la aaar falada, 
Toda fu caga el monte vrabrole entrega 
Jslayredalafuya preparada 
De valde ; y hafta elfueg© no les mega 
Su minifterio,que baxando aprifla 
De fu's Regionesjos manjares guifa. 

Las fuentes a la raefa fe vimeron, 
Y deJEsgadilos pampanos ardientes 
Los prenados razimos efprimieron 
Sbbre las tazas decriftal luzientes* 
Sa vigor,y elicacia carrigieron 
Las aguas puras de las claras fuentes, 
Adende encuentra el iabio,que las beue; 

pelakmo Selflaon h blanca metie. 



Fundaments VT* Sardis. 'i 2 & 
Mientras difpuclios jcuencs trayan 

Elates a losdjchofds ccrhbidados. 
Mil inuifibles Angeles feruian 
A la Virgenmanjares regalad©s« 
Alii fuaues muficas fe cyan. 
Con cjue avezes fe oluidanlos bocad©% 
Mufica,cjue fufpendea todos tant©. 
No fera m&ch© fulpender mi cast.©* 

FVN 
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FVNDAME NTO 
SEPTIM O. 

^ r." ^ m ■ 

De la nueua Gerufklen 

Mari a. 

CHRYSOLITHO. 

L Ckrylolitko en noche tenebrofa 
K Akaye&tado las fombras con fus rayos 

En fi retrata al mas fereno dia. 
Si el pechoofende pena rigurofa, 
I^ibuja Abriles,reprefenca Mayas, 
Apacible morada de alegria. 
El parto de Maria, 
Uelnueuo So! Aurora, 
Hizo enla negra nocke 
5alir de Febo el cocke, 
Qoe pinca valles,y montanas £»raf 
If delkofm»re,q[ual So',:pundo madruga, * 
PefterraBd© <|nei;elUs?Ua»t© e*wuga. 

" " " CAN- 
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CANTO PRIMERO. 
23 dikmfo que la Virgen eftnuc[??§ 

nada^paz del VM undo >y In- 
memo rigun fb. 

EWtre tafito a la fabiaprouidencia 
Llama cl eterno Principe^y ladizc: 

Argumeato inmortal derm fapiencia, 
Lxecucerde cpuntasobras luzer 

nndiendole el orbe a tu ©bediencia# 
L1a7.es,(jae aii porencia fe eitrmze, 
En cuvo braco juntamente cabe j a ' t 
Fuetqa ehcaz,dnpoiicicn fuaue. 

Tu,queal pailor Moyfen que apacentaiia 
Gan ado, hiznte ver la zarca bella, 
Que dc cimciuUia yerde ie moitraua. 
Term'ado ctis.eiito elfuego vino ed ella* 
Tu, epic qua do mi pueblo pveio evUua, 
Pa:a romper de la prilioa U armelia, 

H’.xilte a los difcordes eiementos 

ELUt coiiivmvvs, en mgftrar porteiuos. 



•r-v 

■$' J 

AJneua Gevufdm Maria, 

Tu que a Dauid el vil curron quitaflcj, 
Eoniendole el Realcetroenlasmanes* 
$ con acuerdo oculco te oluidafte 
ZPelesfuere© de codes fushernianos. 
Tu que al cruel Antioch© dexafte 
Pr@fa®arl©s akares fob'eranos, 
|£banar losaceros inclementes 
En purpura de cuellos innocences. 

Taque en el tiempo, que el Leonfhriof® 
De Banaias al valor ie atreuc, 
3Esf@r$a®d© lu bra^o valerofo, 
Hazes, que el Leon la dura muerteprueue, 
Coufereael inuicrno rigurofo, 
Q nan do la fiera entre la blanca metre, 
Aplacado el rigorde la quartaoa9 
Ivlas guftade cebarfe en fangrehuraanaf 

Quiero, que manifieftes eke dia 
De tu eficacia,y fuauidad lafuerza, 
Execmando la promefamia, 
Que de mi pueblo la efperanza esfkerzaf 
Piles Ifrael demi valor feiia, 
H© hade quedarfe fu efperaaga ea berzaj 
§fo hare,quequalrukico aldeaao, 
giegue la x^u gfpiga,lggre el gran©. 

m 



Fmddmento y177, Qryfclhho. 13 
Puejofr.eci,qtie el Verbo baxaria 

Aponerpaz:eiorbgde la tierra 
Biea esyque nure de fu gloria el dia + ^ 
Pacifico,fin ar®ias,y finguerra, 
La feruorofa, y viua fang re enfria, 
Y del faagrient© lano elTemplo cierra, * 
Para que el atarabor cofi loa,violent© 
No ptiblique batailas por el viento. 

Paes a Moyfen,que eHana en el defierte 
5olicito,2Uiando hi panada, 
Fue eleilrano prodigrbdefcubiert©, 
Priuilegi© ai liuimide referuado; 
Quando gn Belea ifai hijo elle encobiert®^ 
Haz que el iecre.to lea reuelado 
A los humildes^mueftraalos paflores 
La zarza,que en .el'fuego brotaHores.' 

Pues quaado Pharaon en carcel Hera 
A miefcogiao pueblo atribulaua, 
Hiziftemii prodigies porque viera 
El Rey eon que enemigo fe tomaua, 
Quand© mi genre viue prifionera 
Del coman yerro,que iamaicu eiciaua, 
Tambien quiero,que el mundoexperimet& 

Prodigies be ini brazo omnipotence, 
S 2, " 



Ntttiid Gernfalen M&rldl 

fues quitafie a Dauid ei vil cayado, 
Para eacregaric ei cetr©,y.U crona, 
Y quandoefta cnBeien me no fp r e c iado,, 
Pu&fte luftre en (u Real perfena. 
Quanio en Belen efte defamparado 
Mi J?sijo,al raundo fa valor pregona, 
Haz que a pagark feud© veugan Reyes*- 
Como a quienpone ai vniuerio leyes* 

Pues dexafte que Antioeho baiara 
Dn fangiede mnoccmtes elacero, 
£>uaudo guiados de la eftreiJaciara, 
Vengan Igs Reyes,epic rendjrle quieroS 
Diaz. que vn tyrau© Rey,que le cufnpara 
Al iebo,que fe ceua cn ei cordero, 
De gal,aides pimpolios ftorecientes 
Siegue tamhien gargadtas innocences, 

Y pues de lafiaxas la braueza 
Fue tan engraneetida,y alabada, 
Porque dei Leon conqitifta laliereza, 
Al netnpo que Is. tieira efta neuada, 
Porque de mi lefus laforcaicza 
5ea mas conocida,y ceiebrada, 
v^uafldo empieee a rendir al Leonfangrieto 
Haz que qeuadps copes bile ei viento. 

.. £3Laz 



Fimidmento VI I, Cryfotitho j I Ji 

Haz prouidencia, reconozca el fuelor 
Que mi eterno defigmo permanece, 
Y que el obfcuro abiim >,tierra,y ciclo, 
Mis intern:©.s ocu’tas obedece. 
Dixo;y laprouidencia earaudobudo 
Las Regiones del a/re rauorece, 
Y e-1 decveto inraortai va execgtando, 
Dan do a fus alas mounniento blando. 

Ay vnos rifeos en la 5'citiaelada k 
\£ubordenados a la Zonafria, 
Doncie nunca llegb la luz dorada $ 
Dei r/ji'ulgente artifice del dia; 
Vna c a fade sieae fabricada 
Sobre las oenas afperas fe via, 

i i ' 

De claridad etenuraente efenta. 
Uezds la niebla obfeura feapofesrsi 

Las argentadas mines fiempre eflauaa O .1 

"Enaquellas £i on tanas emmentes, 
Arroyos copiofilsimos baxauan 
Hechos de lluuia,y de abundantes fuentes* 
A las elada? paertas fe parauan, 
Ln erifial corruertidos los corrientis, 
Formantlo monres de quajad© yele, 
Que quieren conabatiral miirno c|el©,' 

R 5 Ea 
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Kfumd Gmifalen Mand, 
Eli eftacafa nifte,y tenebrofa 

Viueel Inuierno,moF5ftruQ inexorable. 
X> e t en eb r o fo a fp e <fto *a % fu r i o fa, 
D u ra p r e fe nc i a, v 1 ft a 1 am e ntabl e, 
Feyna en lugarde crinrubia, y hermofa 
Gerriones de y el© perdurable* 
5u viencre,y pecho ofrecen apofcntos, 
AdonJe liabitea Iqs dados vientos 

En vex, de aliento el Asiftro ac sipaitad© 
Con el fiero Aquiionfalen del pecho, 
Refuella efcarcha, duerme recoftado 
Vq Qieue en lana,de criftai en lecko, 
Copos efcupe,ei pech© atoraaentad® 4 
13 a pafTo a dos arroyos,y deskecho 
En ilanto,que iamesiafus enojos, 
Gramzo,y piedra vicrte de los ojos. 

En eftacafa entro la pronidencia 
Elena de tanta lux, que de repente ] 
Ei eladol icor torao licencia II 
J^e fegiur fu carrera diligence, C 

Eiherizado viento en fuprefeacia 
Ya de laobfcura boca fa-le ardience, i Pc 
Y aquellosrelplandoresfoberanos Cc 
Inxugaq oj©5,y calientaamanosc to 

£>ix® 



Tim dtmento Y1T. Ctyfolithol I13 

D.ix<f lafacra Ninfi; Inuierno duro. 
He menefter,qiie de Helen al cielo 
Poncas cortiaa denublado obfcur®, 
Fongas de aieue blanca alfembra alfuel®* 
A los aiT0yos,ya las fuentes &uro 
Perpetuo pongas de quajado yelo, 
Qu e vn fuertc Banaias al Leonfuerte 
Quaere en tierap© de nieue dar la muerte? 

Di,XG:y el duro monftruo obedeciendo,' 
Separti© de Iudea a los collados, 
Y de io-s labios el poftigo abriendo 
ftos vientos frios falen enojados, 
Por los kojofos bolqties difcurriendo, 
Ymbrofos montes,y doridos prados, 
Goa tirauaviolencia,y fner^adura 
Se apoderan de toda la verdura. 

Las fuentes,que velozes difcurrian, 
Viendo al cruel Inuierno amedrentadas, 
Dc quien lamuerte recebir temian, 
Cubierras de temor quedan eladas. 
Tcdas las libres aguas, que corrian, 
Por la montana altiua apreluradas, 
Con el Inuierno paran fucorriente, 

omofi vifto huuieranla ferpiente. 

K 4 He hl« 



JSfueiM Gemfatm Maria, 

jDe las curnbres el elaro Sol fe aufenta* 
Solo quando defpierta a la manana 
Las vilitacon lumbre maciienta; 
Qjie buela al punt® cemo fombra vanab 
Queda la dfmbre trifteyy defcontenta,,. 
Queen prefenaa del Sol eftaua vfan-a, 
Y para lamcanr,bs altas recas 

penen de vitidez neuadas toxas. 

El iDRiernc el casfad@,y ronco aliento 
Del t rifle,y fatigado pecho arroja, 
Con cpie de blaca efcuxha cubie el viento, 
Y del ay re lutil las phtmas moja. 

Ciega niebja con tarde mouimient© 
Dei monte baxa^y en Belen fe aloja, 

, Y a fer del fuel© E oypcio en lasRegiones, 
Cegarpudieraduros Faraones, 

Yalospintadospaxaros rendidos 
iM rigurofo yelo, colocand® 
En altos techos los smados nidos, 
E^aucon'frio;y %clo batallando, 
No dan alegrc canto a los oydcs, 
Mientras el turbio cielo eila llorando, 
^ola de tronco en tronco lacorneja 

Del limiemo con trifle voa'fe <puexa. n 
De 



Fund <menlo VTT. Cryfolithe. i ? j 

De todos ios mottales i'c apodera 
El temerof© monftruoa fu alucdiio, 
En pvadosTm0ntes,jiuertos,y ribera 
Excrcica abfoSuto ienono. H 

1 La prouidencia fe parn^ iigera 

(Vdendo que efta Belen emhuelta en fri©} 
A! cieio,y en las plumas de los vientos 
Mile liraal mundo prodigies ,y porrentos. 

Vna muger ,que tierno abra<p daaa 
A vn Ni&o,que en los brains fdftenia^ 
Al naundo por el ayre le maftraua, 
Reprelentando el part© de Maria. 
El cielo eon dos Soles fe alumbraua. 
Serial que preftoel fuelo gezaria 
Deaquel Sod de jufticia verdadero, 
Mucho antes engendrado,que el Inzer©* 

En efte tienipoaqael tan celebrado, 
Y venerable Oraculo enmudece, 
Y iiendo eirubio Apolo preguntado, 
Ni natieueel labio,ni la-voz ofrece. 

fS'enor no quiere Augufto fer Hamad©, 
' A anque toda la tierra le obedece; 
Qiir es bien eicurecerfe las eflrellas, 
Maaifeibando el Sol fus llamas beiks* 

r Par* 



Nmua Gemfalen Mar lx] 

Partio la prouidenda al efpaciolo 
Camp© de Nitria,de-nde efta fundado 
Vn palacio,6 alcazar fkmptuofo, 
Qut vitte de hermofiara \ n verde prado: 
Aili fe ve el oli.u© generofo^ 

, Pe Sempre verdes ©jas coroiaado* 
Alii fopla Fabomo,y la ribera, 
£s trono deladuice Primauera. 

Aqai vine lapa^ninfagraciefa, 
Adornada de ohua la cabeca. 
No muy honeila,p©rque viue ociofa* 
Que al o.cio no acempana la pureza. 
No fueoa alii la caxa cemcrola, 
gee infunde cm peehos militar braueza. 
No fe bibra la pica,ni relumbra 
El .fino arnes,queal claro Seldeflumbrai 

Alii los mftrumentos behcolos 
Alguna vez en guerras ocupados 
Si bien de lirnpioacero, eftan mohofos5 
5infuercaya,de mal exercitados. 
Alii los enemigos rigarofos, 
Que aatiguamente andauan encontrados, 
Eitan de .amor con vmcuios,y laz®s 
De Senainiimitandoi»s abrazos. 



Fundamento TJX. CryfoUtho. 
Alii Abrahan los quatroReyes ama» 

Que con tanta violeneia perfeguia; 
Alii el gras Iofue fa amigo llama 
A Amaleck^que fu gente deceaia; 
Ya de Ifrael el pueblo no fe inflama 
Contra los Ckananecs,cjue ieguia; 
Yafus amigos fon los Madiamtas; 
Ya gozan fa amiftad lo^Gabaonitas? 

Alii Ifraefy el brano Pherefeo 
Se pagan ya con Mel c©rrefp@ndencia5 

Ahud,y Eglbn feoluidan del trofeo, 
Y truecan en amor la cempetenciaj 
Alii a Barach rendir los braces veo 
A E)eIbora,oluidada la pendencia; 
Yenfenal de ami ft ad rindio las manos 
Abimelech a i©s fetenta bermanes. 

AlliDauid,y elfuegro vengatiuo 
Eft an reconciliados,y conteutos; 
Y ya defu contrario primitiuo 
Se trocaron en paz los vencimientos, 
Y tu Abfaioa?ya no an das fugitiuo^ 
Abandonando viles penfamieiatos; 
Alii a Edon enlazado efta Amaftasj 
Y alii ai'enacberib amaEzechias# 



NueM G ernficlen Maria, 
Ea efta cafa catro 4 pi ouuiencia, 

T dixo :paz,^ue gozas defbfsiego, 
Quita deiiminda la ivlarcial vioiencia, 
Apaga de laardiente gaerraelfuego. 
I^ues Principe dt paz,y de clemencia 
5e llama e). ft.ey>epae ai vniuerio entrego, 
Para hazer pazt s cncre Dws,y el heinixe* 
Es bie;n,qae el hecho corref'ponda al nobre 

I>ixo;y la pax fu gufe ©bedeciendo. 
For la tierradifcurre preiurofa. 
Las inqmecas bataiias coauircieado 
E»' concordia faaueyy amorou* 
Ya no publican el pregon horrendo 
Los sroipes de ia caxa belie o la, 
Delpilano los ecos no fe eicuchan, 
Ni cooios vientos las banderas iuchan. -j 

Buelue ia efpada al trifle encerramient© 
El colerico jonen orgullofo, 
Pene ia laaca en ei aflilde afsient© 
El foldado gallardo, y valerMo, 
Solsiegafe elboltariopenfamienro, 
No le enfaya el euneebo ge&erofo, 
Gouernando la pica penetrante, 
Q yiHiendo ei acero relambrancc. 

s 
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Ptondamento VH.Cryfolitho; 13 5 

Ta el lb 1-dado fie efU fe® 111 ament e 
Senrado de iu vma en el vail ado, 
Sin tener cpnen Ie efpaBre,ni amedrente. 
Cog! ended e tin amnas clefcuydado, 
Anda ocupadaenfu labor la gents 
Gozando eltruio,de ie qne halembradc^ 
Con t©dos tiene paz,fblo a la tierra 
Con Iqs duros arados haze giaerra* 

La tierra fruios nnde a manes llenas* 
BUrlandole de trittcs auanenros,- 
D elfatigado labrador las ptnas 
Traissrotma ena.egnas y contentos*. 
Solo no da de lino acero venas, 
Para hazer oelicolbs inllrumento?, 
Mas uende el braco donde eiia el teforos 
¥ dexale langrar las venas de ©ro. 

Entra lapaz en Rc ma,y acabadas 
Quedanae >ylla;y Mario iasrencillas, 
Cmna,y Carbon embay run las cicadas, 
Pompeyo a Celar corua las rooillas, 
¥ a CatiiinajCjuedan fepuita as, 
Tus difeniiones,por<!]ue a Antonio kumillaa 
El cueiio,y vos Antonio, y dru:o,ai gullo' 

litays rendidos dei&saofo Auguido, 



NneuA Gerufaten Mat!a. 

Ya'Roma entus foberuiostorre©ne$ 
£N© eftan ios cofeletes relumbrand®, 
Nielagiuia caudal detus pendones 
Par lo&Hgeros vientos va voiand®. 
No juntan los lazidos efquadrones, 
Aimifm© Marte hornbie amenazando, 
Ni de £us anchos campos las arenas 
Eftan de vaierafa fang-re llenas. 

Las pueicas deiinftgne Tempi© gierra, 
Adonde Roma a Iano veneraua, 
5enal de eftar paciiicala tierra, 
Pues el fa uor de Ian© no imploraua: 
Porque enlos tigpos de fangrienta guerra 
El magnitico Temploabierto eftaua, 
Y el Idolatra ciego en fus akares 
Sacniicaua onendas iingulares. 

Pufo de Augufto en la triimfantJe man© 
Lo mas del mundo, y el qne recebia 
Nofolo feud© del valor Romano, 
Mas de quanto alumbraua el Rey del dia;’ 
Quifo(oo ftnacuerdo fbberan©) 
Reconocer la gente,que regia, 
Para poder con modo mas aftuto 

Impouerles de pueao algun tribute. 



Fnndament'j VII. Cryfolltbo. 6 

Vn edi£le promulga, que a fu gente 
Manda,que luego que la ley perciba, 
Al pueblo,de quien fuere deicendiegt'e, 
Se parta, y cn la tabla el nornbre eferiua* 
La nueua oyb la faisia diligence, 
De fu trompa la elara voz auiua, 
Y per t©da la tierra difcurriemdo,, 
El edidlo de Augufto va efparciemdo. 

Mas,6 Reyna immortal,a quien adoro* 
Muck© de tu prelenciame lie aiexado: 
El earner©,que vifte lana de oro 
Eftaua apolentando al Sol dorado, 
^uando el human©, y celeilial telor® 
Em tus entranas fiie depofitad©, 
Yya 'os nueue mefes fe acercauan, 
Por quien cielos,y tierra fufpirauan. 

i Pailad© era el Abril,y elfuribwnd© 
T@ro moftrado auia relumbrante, 
Y florid© el hermofo cuerno al mumdo, 

[aPuelt« que vengatiuo,y penetrante. 
Defpues Senora,que de tu fecund© 
Vientre eu lacafakabita nueftro aaiaute, 
|Aquel,cuya poteucia es infinita, 

i Y del Rin^cerontc el cnera© imi ta* 
r h.-- . 4 - ^ -■>— ■ »» _ a 
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"Nuetta Gernfalett Maria* 
Mayollcgadoauiajy los Lermofors 

Mancebas^que fe dan dukes abra^os* 
Yaauua de ksolmos-vaierofos 
Dado vigor a Jos robuftos bravos: 
DeTpues que per ardorcs amor»ios 
Dios con eftreclios vinculos,y lazes, 
De tu vienrre ea el taiam© fag rad© 
A aueftra humamdad el'ta abracaao, 

Moftrado aaia Iunio fu Lermofura, 
Y fu faz el cangrejo juntaaseute; 
Aquet que tuuola bar.alia uuia, 
Sicndo tan vil,eon Hercules valiente, 
Defpues queen tus eutianas,VirgeHpura,'| 
Para..reparc de la humaifa-gente 
Eft a encerrad el Hercules diuino, 
Que a batallar con el mfierno vino. 

Ya iulio ai)ia fiifuroi moi-rad®, 
Y deide U$ techumbve, celeftiules 
De iue^o viuas Lamas arroiado 
El ardie ate Leona 1 s mortaks; 
jDefpues quejp r ios liomore- liumijladojl 
Virqenjen ms eatra&as virgi ales o 

De iuda eft a el Leon,antes feutno, 

Couueitidb en patiftc© ecudero. 
R 
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FHitdamtntorprIl. Cryfilttho* |j j 
Moftrofe A gait© rubify aaaerofo, 

Y el _S©1 dc Virgo en la morada auia 
Dexado clroftr© puro mas graciofo, 
Con que mas refpiandores efparcia: 
JDdp jcs que tk juihcia el Sol herns«fo 
In rijSciabra^kabiracion tenia, 
Y kendo Virgentu,y el Sol ardiente, 
Iilauael >ol en Virgo proprnmente. 

Yaauia eiroxo Febohecho raudanca 
A\ dcfmido 5etiembra?y (Jefcaafado, 
Pe la oelcfte Libra en la valanza. 
Los diasjy las &®ches ygualad©-, 
jDelpaes que radium© vientte alcanna. 
Teaeral jullo 5ol apofeatade, 
Que dexa al Padre eterno eon tal keek® 
la rigor de jufticia facisfech®. 

Patfado O&tabre aaia, y a 3a tie:ra 
Moftrado el duro Efcorpi^nfurief© 

Su roftro iiere.hazrendo crt da o-uerra ' & 
Alraundo con veaeno nguroio; lZ3 
Delpues que tu fag’ ado pecho encierra 
A quel diuirio Redentor gioriofo, 
Dneiafluyend© diumas aiicione?, 

en ?ez deelcerpibaef, 
—— • £ - ft 



Numa Gemfitlen ftfdrU, 

Yaeielado Mouiembre ama venidp-? 
T el fiero Sagicario diligence, ^ , 
Por todo el vniuerfo dif-currido, 
Fiechando jar as de criidal iuzieate ; 
Delpues que habica en el materno mdo^ 
Para reparo de h herida gente, 
A quel certero cazador,que vino 
A tirar flechas de calor diuino. . 

Y ya Deziemhyre comeneado auia, 
Y Capricornio conveloz carrera 
Pormonres,y por valles difcurria, 
Lleuando alraifmo 5olla delantera; 
Defpues,que en las entranasde Maria 
Aquella celeflial eabra(Hgeia 
Mas que elkijodel cieruo) apofentada,1 
Eftanapreainread© fu jurnada. 

Veys.al amado Elpofo,queya viene 
Adahenro vital,ya elcurf© cmpie^a, 
Los pies de lent ceruatillo tiene, 
A la cabra parece en la predeza. 
"No-ay quien fu denodado pafio enfrcne^ 
Vence a vienco futil enligereza, 
N ay «uiealealcance,porquecorre tanto 
(Le’no ie puede yafeguir mi canto. 

CAN' 



CANTO SEGVNDO. 
La expeBdsion del par to de la Vip~ 
gen, ]ornada a Belen, postal defa- 

brtgado,oracion de Maria. 
SEnor,bicn dixo tuProfeca Age©, 

Por quien fae cu valor pronofticadop 
Que de las genres eras el defeo, - 
Pu esfuiftetan pedido,y defeado: 
El que ‘uica las ondas de Nereo, 
No canto gime el puerto fufpirado. 
Quanto la tietra en iu viage mcierco, 
Por ci fufpira,que eres nuedro puerto^ 

La pacifr ca oueja en Ins vahdos 
Efta defte defeo muefFras dando, 
Ei generofo Leonenfiis b tamidos 

Se cita;poicjue no vienes,lammtandox 
La diligence site ja en fus.zi mbirios 
Ya lu deleo al valle public.mdo, 
Y tu ra t dan :a,n t lu tfpofo a i fence, 1 
Liorala cortoluia aj®ur»amente« 

S 1 PiM? 
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NGemfalen Marias 
Por ti iloran las aguas prefur ofas 

Be ios rios,qMe al golfo van cornendo5 
Eft© piden las ranaas generofas, 
Quanio Fabonio las eft A mouiendo; 
Las aguas de las fuentes amorofas, 
Aunque parece que fe van riendo. 
No van foo lloraado tu tardanea 
3Entre la yerua,que les da efperanca- 

£1 bao felitario £ a confuele 
For ci en la noche lobrega laments, 
Quatido d mar brama,y conaltiuo btiel# 
J.aaar del eielo la muraiia intenta, 
A’lpera que fe acuerde el alt© eielo 
De certier aquel pan,que n©s fuftesita. 
Finalmem.e las aues en fu canto 
Te dan qaerellas,porquet:ardas canto. 

El Limbo obfeuro,q tu esfuerco aguak 
Para que ©frexca limaa fus priilonss, 
Perque la dulcc iibertad le tarda, 
Sdcracon naas ardientes aficiones, 
Quando le ka de romper la nuue parda 
4Dize)g02aado luz eftas regiones? 

fbaltemerofo fbn de.las cadenas 
gsnund© eftan paraaiiuiar fus penas# 

lac 
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Fundamento Vlli Crjf&Uthoj 

lacob di 2ia;tu falud efpero, 
Senor da hia a la efperanca mia; 
E/Jayren cantauat Padre verdadero, 
Pate prUfa,y a\ ^ue has de embiar embi# 
Lametoaiia Da&id; bedirps ejaiero 
5ehor,que llegue el proi^nido dia, 
Excitad, excitad el bra^o faeix^ 
I venid a faluarwos de la mucrte. 

D ize l faias, inmortal confuele, 
Erabiad vbieftro cordero inmaculad©,1 
Q^e fe ha de apoderar de todo el fuel©,’ 
Rigiendo cetrc en todo lo criado. 
Luego proilgue hablaado con elcielo; 
Dad cje os,ei rocio defeado, 
LI ueua la nuue al iafto, pura tierra 
Brota la hermofa H®r,que en ti fc encierra. 

Si la aHighda tierra efta aguardando. 
Con tantas anlias defte parto el dia* 
N® fofsiega la Virgen,contcmpiand« 
La glaria,quefu pecho poffeya, 
O coins ya eftaria fufpirand© 
Por ver entre los braces fu alegria, 
Por ver al Hi jo, de quiea es yaMadre, 

rerdende jurbcaxwente a Pios por Padre. 
\ ~ $5 Com# 



Nuetia Gemfdlm Murid* 
Como fe tranfportauan los fentidos* 

Vieiido,que ya a los ruegos abrafados, 
De los juftos el cielo bfr€ce oydos, 
Queuando los deleos bie» logrados* 
Ay iJios,que refplan^bnes encendidos 

Bftauan en lu y^-*10 apcfentados, 

i 

r,. 
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Vien>iaq«m preftp hade orrecer al mund® 

Sli nntao da.aador (a Adan iegundo. 

■ < 
. 

. O v 
/, 

De 

En eft os penfamaentos ocupada, 

Maria en Nazareth efpera ei d:a. 

Bn que del nueuo Sol ia luz, dor a da 

Saiga a triunfarde la timeblarria. 

Qoan d© la fama a Nazareth iiegada 

Con ei Real edidto , que trahia 

De Augufto,el Iabioa iu ciarin aplica, 

;Y por el facro pueblo le pupiica. 

El edibfo de Auguft© Cefar era. 

Bile efcriuio,mas ftie de £>ios diflado, 

Torque el Mefias en Befen naciera, 

Comoauia Micheas anunciado. 

Mariaaunque tancerca el parto efpera," 

Efto ciize a icfepli.'Efpofo amado, 

Prehada dloyaw in?p©rtaypues es juft© l^i 

Obeclecer a Dios, que tnueiije a Augufto*’ 

Di< 

hv 

b 
iiij e 

fa 
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Dios,t]ue con tiernos ojos cle clemencia 

M-1 a ioS'-ma!cs,<|U« la ticr.ca liente, 
Quie. e cu-rar ininh.ei defobediencia, 
Ai edi to moiiramioie obcdicate. 
No tern-- cici inuierno la vioicncia, 
Pass lleuo en hs etkrsrsas luego ardiente,’ 
Hazia Bele® panamas,pueblo toy©, 
Pot que derm s a Cefar lo qac es l'uyo. 

No pe-fa ei biCn,que en las entranas ileu®^ 
Ances firue tie aliur ea ta jornada, 
Vam©s lotaplijanda-r a pie me atreuo> 
Pues mas hg-era., quanto-mas piehada. 
Cailory al tienipo que delpiena ’-ebo, 
Ta el jiiito Ely oio con iu prencta ama'day 

Sigmendo ios impulios ceieihalcs, 

De Nazareth oltudan los vmbrales* 

El pueblo de Belen efti fund ado 
Envncoliado excello,y cmind nte, 
Sus pueitas ye re d bol,.]uando c uiEido 
Llegaalas altasctimbies de Occidente*. 

■ Alii efti la ciftema,do ei fagrado 
IDauid quifo apagar ia led ardiente, 
l Quando eRaua ea la guerra,y n© podia 

, [Kazer 5’ehojqio que pa It or hazia. 

S 4 fc 



Nftetta GernfaUn MatHt, 
En el caafin© de-Belen eftaua 

De la hernaofa Rachel la fepaltura, 
Que alii del pare© la< violencia brauA 
Marchito de t aa rofa la herifflofura* 
Quando Maria por alii paffaua, 
gu^za fe remouiu la cierra dura, 
Y iacando Rachel el roRroftiera* 
Quien fabe fi canto delta man era 

R ey na d e i m n 11 do,mas ijfit j© g raciofa^ 
To Toy Rachei a<|ueila eelebrada 
En edades antigiuspor her mo fa* 
T eitoy en cierrafna fepuitadir 
Vt vn parto la inciemeucia rigarofa 
Me dexo de la mueice en la m ora da. 
No fue mueice u mia, fue trofeo* 
Puesparnaorir aqui csis ojosveo.- 

VinepreHAda por aejui,tu Yienes 
Tamluen prenada,ay Aeyaa efdareeida^ 
Mayor venrura en cl camino tienes, 
Pues jo muerta i.e^ue, ta vas cea -yida. 
A nai del part© daro i©s uefdenes 
Me dexaron ea tierracc miertisia, 
T a ti eile purto,iiH a .^siuccel® 

de dexarce coauemua e« ciel®. 
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, Al Hijo,qtie efcapo del trance fuertef 
Hij« de mi dolor llame acjuel dia, 
Pues le dauala vida con mi mucrte^ 
Saliendo al rnuado paramuerte mi a. 
Mas al Mija,^ue agbarnas de otra fuerte^ 
Mijo le iiamaras de tu akgria, 
Plies nacerade difertmc modo 
A dai te vida a ti,y a> inundo tod®. 

Mas ay 5enora,c|ue de tu content© 
Al pun dia la muEca amorofa 

r» 

Mat de trocarle en lugubre lamento, 
Quando vieres mom tuprenda kerm©fji* 
Hijo de tu dolor, pena,y tormento 
Ei tonces haae ter Viroen gloriola: 
4 o E> J 

Mas n© te quieio dar tan malas nueuatf, 
Yete agora a gozar el biergcjue lleuas. 

Gamina'S'CO0o yo,cjuando boldi* 
A calade lacob,pues en el pecho 

Win© pecjuen© ami Tofeph traya, 
; Dandoic con los brakes nudo eftreck©* 
Al di uino lofepk ileuas. Maria, 
A t u Dio s, He mb r e per lo s kombr e s k e di©, 
De quienhie mi lofepk antiguainentc 

[ Figcia ^ue ttfitiadaua el bien prefea^e. 



Jtfuma Gemfalen Maria i 
Ni Tofeph en Egypto el trig© encier-ray 

Para faiuar del harnure lus Regiones; 
T u lofepli ai Egypto de ,a tierra 
■Daiaaquel trig?, que karracoragoiies. 
Si porque el kambrc mi lofepli cleftierra. 
Be Saluador con publicos pregoiRis 
Alcanza elnombrefEa lofepli dnuno 
A iiazer de Saiuador empicUs uno. 

No te detengas mas dichofa barca, 
Que a la cafa del pan Be ten caminas, r 
Alh del pur© tngo (leiembarca 
Effigas de or© de celeftcs rn.uas. 
Caliade aqui Ra.hefy tie la : area 
Enel fuoeito lectio terecimas, 
Otra vezte ctabrio la tierra dura; 

Doude vino a parar ta-nta hermofura, 

Ya el-Sol al Occidente retirack?,, 
Dexadb ruia, que-la Brno; a oblcura 
Se apoderara.del lugar fagvado, j 
Yf. rpando a las cofas la Egura, *,/ 
El pueblo Real eftauafepultado 
Eamontanas de yelo,y nieue pura, 
Cernia a grande priiTa el alto cielo 
ECcarckafria,de quefe haze ely&lo. 
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En fu c ombre las Candidas eftrellas, 
Fareciendo a la viitamas hermofas. 
Eft an echando Candidas centellas 
Quiza (vienao afsi a r)ios;de vergoncofas*1 
Bues el Monarcadequien penden eilas, 
A quien tribu.to dan todas las colas, 
Nooalla dende p far;6 raundo errafte, 
$i fupieras,que hue'ped deiechafte. 

He mala Lana,que lo eft as ftiirando, 
Miraq ic no lialia Dios pofada alguna, 
Ofrecel-s uaefon con roltro bland©, 
Qae al fin !e puedesdarel de la Luna. 
E) cs,que en tu capaz alhergne entranao, 
Tendra la Madre cam a,el Hijocuna, 
Di que la cafa es grande,Luna bella, 
Y no ay aiguno apolestado en ella. 

i i qae daras colchon de duro iuelo? 
Sauanas deSutil,y blancameue, 
Ricas colunas de quajado yeio, 
Cortinas del iicor,que el ayre llneue. 
For cielo nco el cnitalino del©, 
Que al huefped toda fu hermofura dene, 
Y eila tela de eftrellas relunibrantes, 

Porcobertor fejtubrad© de diamantes. 

Si 



Nueua Gernfalen Marik', 

El fn0 a la Don£«Hla delicada 
Caufa difgufr®,y pena-no podia 
5ac|aeri<io lofeph ballar polada,* 
Y del yelo el rigor mortal crecia. 
Klariaechade ver era llegada 
La hora,de que el ciclo dependia* 
No faben c|ue ie liazer,en efladuda 
P ltuna prouidencia avuda,ayuda. 

kemaredel ]ugar,h£zia el Orienee 
JDe la naturaleza edinca i^, 
Eftli vna cueua,do la pobre geate 
Hallaen aprietos rufticapoiada. 
El cielo defde alii fe ve patente, 
Entn con ibertad la nieue elada, 
Banala el rezio viento a lu aluedrio, ' 
Y en ciia ie apefenta el yelo frio. 

Divz,en que efte portal eft a en VMprad® 
Pe Salome heredad,en losngores 
Ve la nocue recogen fa ganad© 
En efla elada cueua los paftores, 
Efte paiacio rico aderemade 
Pe reales telas de oro,con labores 
Efcog-e aqud Monarea finfegundo* 

A ®siea es corta habitation eimund© 
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Enporadade brnt©s amriaales 

Se quiere apofentar el podercf© 
Pnncipe,qae eiatres dedos inmortales 
Sufteritaei mnnd©,cafo prodigicio? 

'Eat ran los peregrines celeftiaies 
Alien© del alcacarltiraptuoio, 
Y eh vez de kaliarle de valia les Ilene, 
Haiian dos ammaies lei re el ken©. 

EJefpues que largo elpaci© tranfperEada 
La Virgea ofrecio la villa ai cielo, 
Leuamafe de gozo,y lufe bafiada* 
Y de los ombres quita el blanc© ye.!©. 
Defcalcafe laphmadelicada 
Gomo Moyfen,porq(:-e era fanto el fuel@9 
Y ka de mi t ar la ^arza mifteriofa 
Entrelas viuas llamas mas herraofa. 

Saeltaal ayre las hebras celefbales 
it Noble afrenra dei oro mas pre ciofo, 
De los mas celebrados mmerales 

1 Delcubiertos debra^o codicioio. 
Sacade lana,y lino los nanales, 
.Ea q (e ka de embolucr el Nino hermof®,1 

Pobres fi,pero limpios,y afeados, 

fflxs 4e tal pan© eitauaa preparados. 

- -—£d 
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Doblada ia*rodii!a hkmildemente. 
Las manos> y los ojos leuantand©, 
Haziaias cumhres del dorado Oriente 
E flu uo cofiUuue voz orando, 
Lleno fa pecho de aficionardiente, 
Por vcr falir el Sol,que efta aguardando^ 
Y para que acelere la can era, 
Gouernaua la voz della manera. 

G Padre eterno,que os aueys dignad® 
Haze; me guarcla del Real teforo, 
Que en eftamma vil aueys guardado 
Efta preoiofa,y rica vena de oro, 
Y en efta concha aueys depolitado 
La perla fiaa,en cuyo centre moro, 
Que es tan chicha que yo la gua.do aetro, 
Y tan grande,q el munde efta enfu centro,1 

Y© os fuplico,Senor,que con prefteza 
A\mundodefeubrays efta hermoiura> 
Rxcrato fie! de la inmortal belleza, 
De la. fuftancia iuperu r^Sigura; 
Conozca la comun naturaleza 
Eibkn,que ei nueuo Infante la aftbgura, 
Y mirando furoftr-'jdefde lexos, 

Goze de vueilias gloria los reftexus. 
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Saiga de fa pequeha criatura 
Delmundo d Cnador omniporente. 
Saiga lafuente criftalina,y pura 
Del arroyo menor de fu corriente. 
Saiga el Sol coronado de kermofura 
Z?e la Eflrelia,que alum bra folamente 
Con la luz,que recibe defu rueda, 
Sin cuyosrayos en tinieblas queda. 

Saiga el tronco,y rayzes de fu rama-, 
Z?el pampano la cepa verdadera,* 
De lacentelia la encendidaliama, 
De vna got-alamar,que no fe ale era; 
Saiga mi Rey,diuulguefe fufama, 
Por todo el mundo,que fu gloria efperas 
El cielo,el fuelo la rodilla corbe, 
Reconociendo al que gouierna elorbe^ 

Vea el mundo a fu Artifice excelente5 
£1 Angel afuduenofoberano, 

O 

Corosada la Reai ebumea [rente 
Con la diadema del linage humane, 
Alacertado medico el dohente, 
A fu reparador el vil gufano, 
El hombre infiel, a quien fus manchas lauaf' 
J a.fa Dios,y fu Hijo vue&ra efclaua. 

CAN- 
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C ANTO TERCERO 

Par to de la Vlrgen 3 adoration 3 y re 
gozijo de los paftores. 

LAnochedel Domingo era llegada, 
Difenq ue D o> cri© la iuzhermofa 
En qae cermo la ambraiia deiicada 

Al pueblo ea la jornada trabajola. 
En qsj£ a ios Mages Keyes fue moftrada 

Aqaella rmeua Efcrellamilagrofa, ' 1 1 
E® quea los cinco mil del'psebio kabrilt 
Condoles cinco panes diofuftento. 

£n que elTacr# Bautifm > recebia 
Z)e fu Prime, l ordan,e« tus cornentes, 
En que faliendo de la lolairia, 
Sc boluio a ia Region de ios viuieates, 
Ea que el diumo Amoral mundo embia 
Llouiendo lenguasde carbtanco ardieatss 
Yen efte m-ifrao dia al mundo aace 

mui'Rra de <|ue er,eji»| obxashaze, j 
Be 
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Defpucsque el vniuerfo hie criado 

Ya quatr© mil y ochenta y fiete vezes, 
O rullico pallor,en tu fembrado 
La he z a la prenada efpiga ofreces. 
Befpues que en el diiuiuo fue anegad#; 
Zcfrr©,qae las plastas adoiaaeces, 
Ya rreynta y yea Primaueras cucntas 
Sobrenaas dedes mil y quatrocientas. 

Pifpuesq hiz© a Abraha Dios lapromela 
Des mil y treynta y quacro vezes viftc 
Sus ropas de efmeralda la dehefa, 
Cubicrco de alegria el roftro trifle; 
J^efpues que,© duro Faraon,te pefa, 
Porqae la iibertad al pueblo difte, 

I Sobre mil y feyfcientes qwatro vezes 
El Sol doro los celeftiales pcces. 

Dcfpues q el Rey Dauid dePios ama<f© 
©e Saul la Real corona goza. 
Mil y cien vezes el marc hi to prad© .•? 
;S©brc refenta y ficte fe reraieza. 
lOefpues que Salomon dio fabiicado 

i El tempi© al area profanada de Hoza; (tm 

Vlil cienco y veyntey quatro Inmernos cu6 
-os ssaoatc$,de las nines fc apofeatas, , 

T Dc 



Ntteua Gerufalen Maria. 
De Darnel feguia laprofecia 

La feraana fefenta y cinco era, 
Y de Diziembre veynte y cine© el dia, 
QjuandcHa Yirgena fu Infante efpera, 
lira la media nocke,6 medio dia, 
Dichof© el dia £ tan claro f tier a, 
T@da la tierra eftaua repofando, 
f-as fner^as en el fueno reparando, 

Dormia el paftor rurtico,ohudado 
Del lobo infiel,qu€ en ocaficnes tales 
Mai logra la efperanca del ganado, 
Robando loshermofos recencales. 
Las blancas guijas en ei verde prad©, 
Qtiando cokcan en el'iaslos crirtales, 
Puefto qme kazen mydo,es tan pequen®, 

antes rtrue de fen al duiceluen©» 

el prado a ladrar el can n© ola, 
Guardando el fueno del paftor dormido, 
Noterne la cbyuada ngtirofa 
Llbuey en el pefebre eiiuertid®. I 
Harta ei vient© da indicips,que repofa, I. 
Formand© vn perezofo,y bebil ruyd©, jl 

Todo en iilencio efta,porqtie mas fuene |( 
J£1 Yerbo celeftial,qtae a hablarn©s viene* 1 

C urn. I 
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Cumpliofe pues la kora defeada, 

El tierapede los cielos promecido, 
La gloria de los iiglos efperada, 
El dia de los Padres preuenido: 
Llegd la kora,donde eft a cifrada 
Lamejora derodo lo perdido, 
Lalibertad del kombre encarcelad®. 
La vi&oria del mundo,y delpeeado. 

Del talarao laaiortal falio cl Efpofoj 
Guyas bodas la tierra,y cielo efpera, 
Salio alegre el Gig.aii.te poderof© 
Del cielo,a dar prmcipio a lu carrera. 
Per lapuerta de acjiiei Oriente kermof© 
El £ol snoftro dorada cabeliera, 
Salio el Win©, c|ue el cielo «os embia, 
Pei vientre inmacaladode Maria. 

£alio qual fuele dc la pena dura 
Pdr los pores eftieckos,y cerrados 
5aiir el agua criftaiina,y para, 
Que ca el valle diftilan ies coi'ados^ 
Sail® quilfuele enla noekeoMcura 
Eftando el cielolisipi® denublados, 
Caer fofere la versa gatas bellas, 

Sir faberfe <jmen es la fueate dellas. 
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Sali® «pial por la clara vidnera 
Suekel dorado S©1 ballar caimno 
Para fa ilurninadacabellera,. 
Sin cpae fe r@mpa el vidro crifialinot 
<0 de Azechielpomda verdadera,, 
"Valeroia rauger,par:odiiam©r 
I*art©,ejue dc comun aulenaagcno,. 

Eftastfe milagroibs triunfas Ilea®. 

5eays, Infante Hey,tambien vesddo* 
Como tras cl Inuierno procelofo* 
Slide vemr dc hermofa luz veftid© 
£1 Veranafnaue^ amorsfo* 
Corn© defpues,. quc el mar emkiauecido> 
C^uiere apagar la llama al Sol feermofo> 
Yiene laduice,y agradable calma,, 
Que de latempe&adroba la palnsa*. 

Ay Nino £>ios,ay prenda loberana, 

Biehofo el maud© que liallegadoa verte* 
Atado efta$ SanioHtinas es de iaaa 
La caerda,k dc amor, ^ue es karto fucite. 
Mi bien^vtiiido eftasde came kumana, 
Sugetealas faetasdelaaiuertc, 
Que e 5 de t« fner^a, tm Saafon dimne* 

tc c®rt© las kefera& de «ro fin©* 
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Ves aqaimund®,quetu A dan diuia® 
Be bicn labe,y de mal,pues i'ufrc cl yelo^ 
Ves al caudill®,que alibrarte vino, 
©e los Angeles Rey,gloria del del©, 
Aq«elenfcieHcia,y kecbos peregrin®^ 
Sabiduria eterna, lmz del fuel®, 
Qual tierno Infante .aparecio llorand®, 
Entre la blaacanieue tiritando. 

La Madre Virgen a fu Sol recli** 
lint re la paja,que fu ray® dora , 
Al (uelo las rodilias aviezina, 
Y comoa fu diumo Dios le adora. 
Lmego la boeaa fumexillainciina, 
Que Soles eiega,cielos enanaora, 
Y aunquepor Dios humilde le coafiefla* 

ComoaHijo rarabien le abra$a,ybefa* 

Al punto que los brutos ammaies 
A fu hazedor en el pefebre vieron, 
Qual £ tuuieran pechos racionales, 

Hamilde reuerenciaa Dios kizieron; 
Lueg® vnos criftalmosnaanantiales 

En medi® de i a cueua fe rompieron, 
Brotando vna fuaue,y dulee fuente, 
Que lucka eon la arena manfamente l 

T 3 Dizen 
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Dizen que el agua defta fuenee puras- 
Que por la facra cueuafe dilata. 
Bn cfte venturofo fitio dura, 
Y ardicnte fed de peregrines' mata* 
La masrebelde enfermedad fe eura, 
Beuido fu licor hecho de plata, 
Porque vos,alta Reyna,en fus criftales 
.Xabonafte del Nmo los par ales. 

La niebla de la noche fe beluia 
En tornafolas de color hermofo, 
Conaiertcle el efpanco en alegria, 
Sopla luauo-zeiiroamofofo. 
N a ueudofuerade coitumbre eldia, 
El carro de la Luna preiurofo, 
Viendo, que ya la Aurora bembra efcarcba,1 
A fu Occidenteytugiciuo,ra,archa. 

Abr'iofe del Oiienteen la morada, 

A media noche la feliada puerra; 
La yerua, que a dov-mir eftuuo echada, 
iHdpauorida con la luz defpterta: 
La iuerra ei cueilo leuantb,turbada 
Viendc ia uabicacion del Sol abierta, 
Y que las perlas,de la noche lloro, 
Yu a e&larcando en los cabellos de oro. 

Eipap- 
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ETpirce el eielo luzes inmortales, 

Velozes plumas cruzan por el viento, 
Mulicas de inftnimeritos celeftiales 
El ay re cubre de amorofo aceeto. 
Paran de 1 os corrientes los criflales, 
Jil monte, el valle, el prado efcucka atentO* 
Y aun con mirar el dia eftari paradas 
Las tie ras, fin fab era fusmoradas. 

Ofrecen de la Aurora a-ios chapines 
Los ceforos de Abril playas amenas, 
Conuiertcnfe ios canapes erx jardines, 
Las montanas eftan de Acres llenas, 
Las menudas efcarchas Ton jazmines. 
Copes de nieae’,ramos de aZucenas, 
Las efpjnas claueles de rubies, 
Elduroyelo rofas carmefies. 

Los zagalejos rufticos aufentes 
De acuerdo, vfar no pueden del fentid®, 
Al Ton de canciones excelenres, 
Que of'enden la potencia de fu oydo. 
Qinere la hanibrienta ©uejanar losdientes 
A! prado que de nueiio ve fiorido, 
T oyendo de la rauiica el accnto, 

V 

5e oluida del paiiado mcmmienco. 
T 4 Ya 
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Yala iachna a layeruaaljofarada ri 

Llbambre rigurola,que laaqucja, 
Ya efcachaad© la voz,de fi ©luidada, 
La abierta boca fufpendi© la ©ueja. 
La cabra,que pretendeaprefurada 
<5 altar al verde ram©, el falto dexa, 
Que quando ywa afaltar,el cco oycud©, 
Quedo pucfta en dos pies, no fe atrcuiend©* 

Que vozes fon(preguatan los paftores) 
Las que del fueno rompen el fofsiego? 
Aplaeados delyelo los rigores, 
Lanieneeladafedefata enfuego, 
Lmpie^a a produzir Diziembre flores, 
Qual fikuuierade entrar el May© lueg©; 
Lftays con h©jas,alamos membrudos, 
jY ayer ©s fuiftes a acoftar defnudos. 

Que es efto,quc lets paxaros rafgando 
Par el ayre las muficas gargantas, 
Al Verano apazible embidia dando, 
.g'ftan haziend© al prado fieftas tastas? 
Ya,c©rneja, no vienes agorando, 
Ya por cl bofque dalcemente cantas; 
Y tu,que guftas de la noche fria, 
Buo,ya yiertes cantos de alegna. 
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Gabriel aauncia al ruftico viliano, 

Wo a Herodes,el dicbofo naamiento; 
Que bufcara al Infante fobcrano, 
Paraboluer la cana monumento. 
No quiere al Pharifeo loco,y vano 
Mamfeftar el general content©, 
porque eiTe conuertid© en bruta fiera 
Dira,qie el celcftial.lnfante aiuera. 

Ofacra fcie»cia,que dcfcubrcs antes 
Al pobrc,que no al ric©,tu teforo > 
Wallas pefacia en pobres ignorances, 
Y no en los ricos dcnde fobra el or®. 
Tjende Gabriel las plugaas relumbrantesj 
Va'e figment© clfoberano coro, 

Eiayre van lerubrando de arreboles 
Convcftidosdeluz,roftros de Soles. 

Nolexos del portal dichofoam* 

Vnalto torreon,Adcrilamade, 
Adonde el yerno de Laban folia 
Andar apacentando fu ganado, 
Elquede Ader paraBelea falia> 
Lleuando mouurnento acoftumbrado, 
Hafta qae al rauro de Belen llegaua. 
Algo meaos^o mas,mil pafTosdaua* 



Kama. Gent [den Mail#.' 

Tre spaftores aq.ui treaen alsiento, 
Como alalbergue eftauan ofrecidos, 
No auia podi.do el celeftial acento 
Anegar en duicura fusoydos. 
Como n© les altera el penftmicato 
Cortefano ceydado,eftan dormidcs, 
Y liegando Gabriel a la cauaiaa, 
Les cosnenco adezir la sueua eftrana* 

L<*s ciormidos paftares fe turbaron^ 
Aqueliaperegnna nueuaoyeRdo, 
kosojospor eicampo dilataron, 
Sts bien por los efedtos consciendo. 
Luego al gloriofo Arcangei fe juntaron 
Mil mulicos,cjueal munao eft an dizteudo: 
Gloria Tea a Dios en la fuptema altura, 
Y en la tierra a ld% liorabres paz fegurat - 

Noes muclio(los celeftes Cortefanos 
Dizen) qne ei corderillo en el egido, 
Por efeuchar acentos foberaaos, 
Oluidado del pecbo,efte embeuido* 
Ni el paxaro anticipe los Veranos, 
Quefuele alorbe dar Iuraio encendido. 
Si Dios en vn pefebre llora, y pena* 

^atisfaziend© por la culpa agena. 

, ’ ■ Toque 



Fundamento VII. CnfilithV. i f <3 
Toquemos pues losvarios inlhumentos, 

Y eanremos en verfoalteraatiuo, 
Fjsrqwie buelua dslcifsinaos acentos,-. 
E'c@,oluidada del paft©r efquiuo. 
Dad a fes labios dulces niouimientos, 
JLlenad degozo elayrehigitiuo, 
Angeies yhcmbred canten juntamente, 
Puesatodos nostocael bienptefente^ 

La H@clie iin tinieblas n©s cembida, 
I Que ai claro dia vence en relplandores* 

j Ko efti ]a verde yerua adoisnecida, 

I Efcuckarrnos las plar;tas,y las Mores, 
Hazed,que vueftra muiica veneida 

1 Dexe a la de ics dulces ruyienores, 
j M ienrras liegamos al portal'pequenOj 

Adonde eft a lloraado nueiir© due no* 

Yuanfedos pallet es acercando 
I Ah cnetia con ruftico prefente, 
j Y con fttaue acento van cantand® 
Ter la Merida p ayaalegremente.- 
Los hbios iabradorespreguntando* 
Los Angefes relponden dulcemente, 
Y en vn coloqiuo aieg^entretemdos* 

Con ell a vez liifp ewdffi 1»is feiaddos* 



Nh€»4 Gerufitlen Afurial 
Quien es aq»el,que eatic las pajasllora? 

Yn uerao euaa3orailo,que fe quexa. 
Quica lc aficioaa?el alma le enamora, 
Perella el lenantad© folio dexa. 
Que brnfcane* el exid® Dios agora# 
Yiene bufcajadalaperdidaoueja. 
Porque efta al fri©?p©r tener fefsieg® 
Emrelanieue;queel am<?r esfuego, 

Portae troc© el palaci© per lacueua? 
Perque es paftora la que a Dios agrada, 
Porque delbomfere las miferias prueua? 
Para obligar ei pechode faamada. 
Amar paftora el R ey no es cofa nueua? 
El verdaderoamor no mira ennada. 
Y porque llorafPor templar la llama. 
Puefto que es fueg© el llanto de quien arm, 

Porque le cubre imeflro poluo human®? 
Por veftirfe elcelor del almahermofa. 
Porque nace en Belen?es puro gran©, 
Belen cafa de pamper el dichola. 
Ea paja ©ace cl trigo foberano? 
Esprepriedadde efpiga gener©fa. 
rues c®ra© vnpaB,que ai del© fe auentaja 

No cfta limpie de j»©ipo,M de paja? 

Nt 



FnnidmenH FT I * Cryfblitht. jyjg 
No pierdc el Sol era el iugar iprafifidoi 

In vi3 cortije efti de la i»o« tafia, 
Per ventura es paftor? esRey del munder* 
Eftamuy Colo. Elciel© leacompana; 
Qj^c es Rey al fin?M©Barca fin fegundo*. 
Que laCorte dexo? madan^a eftrafia. 
La Gorce figue al Rey; de aqui coiijoj. 
Que eRe portal es Corte,no cortij©* 

Vn Reyeny» pefebrc reclisado? 
Los Angeles le caataB dulcenaeate. 
Dios,y pefebre,quiea loshajuntado? 
li e Acs Ton de fu aficioa ardiente, 
5i feraper.husaildedelpreciade* 
©a maeftras defu bra$© onanipGteHte» 
Que mucRras da,fiaace expuefto alyelo? 
L©s Angeles le firuen,canta el ciel©* 

Ala Madre fws doaes ©frecierea, 
Moftraadoles ei Nino reftro afable: 
Reaereitcia,deuida a Di©s,le hizieron, 
Que a vh Nino fe mofti aua v enerable, 
Al lolitan© egido fe boh ieroa, 
Centando elcafe naeuo,y admirable, 
Y para ver a Dios rezien nacido. 
La gecte por Belcn traeca cl egido* 



Nmua GerufklenjMdritii 

O que de regozijos pafleriles 
A1 Hijo,y a la Madre dedicauan? 
Y kaziendoles el fabioamor futiles^ 
Que in.geniofes moretes entonauan?- 
Qat done s (para vn Key pueil© que viles, 
Ricos de v©luntad)facrificauaia? 
CKie de alegrias,bay!es,dari$as,fieftas 

$ouauan por l©s vailes,y Hereftag? 

F VN 
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F VNDAMENTQ 
OCTAVO.' 

De la tuieua Gerufden 

Mari a. 
B E R Y L L G. 

ES el Beryllo de color de oliua, 
Rey abundante, defeftima el oro? 

SebrepaeRo a los bienes de fortuna. 
Del mar retrata la color natiua, 
Su natural pureza es fu teforo, 
Puro criftal,o defpejada Lusi. 
En la pagiza cuna 

I Iefus circuncidad® 
Oliua piadofa 

' Meila la rigurofa 
|i Leyjde Monarcas tres es aetarad®,1 
¥ de Maria el naar,que gracias brilla^' 
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CANTO PRIMERO. 

Circuncijion del Nine, y el dulcifi- 
mo rtombrtde 1E SVS. 

TV 5ecretaria deldiuina pecho, 
Qae featirias v-ieado al Hijo amad® 

DtD ics, a qaica el orbe Tieee eftrecho, 
Eftar taa encogido,y abreuiado> 
Viesdo a aqud, a quie paga c) mndo pech® ( 
Eftar raamaaio el tuyodelicado? 
Celgade de tus bravos eael fuelo, 
Al qae es Athlante de fu rmfmo ciele, 

Que fentirias viesdo verier llanto, 
HechoNiRopequen«,aaqael Gigante, 
Que cubre el ayre de pauor,y efpanto. 
Quae do blandea el ^ayo fuliuinante > 

VieEdo que mercciftecon Dios taste, 
Qae aoay quien peeda Ter to femejaute^ 
Piks parafer Efpofa de qineaeres, 

Te efeogen eatre todas iasiwugeres- 
Areata 



FundArrunto VIII .Berillol i 5 3 

Atcjata la gloriofa Reyna eftaua 
A los altos raifterios efcondidos, 
JEii el lie! coracen depoktaua 
Todo 1© que alcainjauan los fentidos# 
ViajfeBtiajOya^as callaua 
Todos lospenfamientos concebidos, 
Que cl celeftial fauor en pechos fabi#s 
Ha de enfreaar la yoz, «uar los labios,. 

Era del nacimienro ©ftauo dia; 
f Para circuacidar al tierno Infante 
| Is la cueuajofeph fe preuema 

Del pederBai faRgrieiato,y penetraate. 
Sugetarfe a la ley el Rey queria, 
Que como nace verdadcra amante, 
Damueftra cl Zagalejodefdeagara, 
De lo que kara delpues porlupaftora. 

Quiere ejelcieg® pueblo,quele aguarda,’ 
N* teiaga etcufa eB fa villano intento, 
Negando fer fu Rey el que no guard* 
Aqael tan venerable Sacramento. 

\ Quiere al rauad© mailrar, que ya fe tarda 
l La mucrte,y que no ticne fufnmienc© 
Peck© ea quienviue la amorofa llama. 
Sin derramar la fasgre por qwieii ama. 

1 Aguarf 



Nuem Gerufalen Maria, 

A <? liar bar a ia cruz no 1c fufria 

El fuerte ardor, queer pec ho !e abrafaua 
Pues mas elfacro coraconardia, 
Qua«co la pen?, mas (e dilataua. 
Y afsi pretende hazer vnalangria, 
Perque de pure amor enfermo eftaua, — 
Y entretener con el la la tardanca 
De hrs efpinas, clauos ,cruz,y lanca._ ■: 

Alii la duke Madre-defcubria 
Dei Nmo Dios el alabaftro puro* 
Pn "anto que Iofeph dar pretendia. 
EIntakes roxos al cuchillo dtiro. 
loleph la foberana carneheria, 
Y v©s,oyedra del lagrado muro, 
Que cftauays en-lazada al Nino (auto, 
Mientras ei vierte iangre,verteys iianto 

Vos recebisniel Nino.los- dolores, 
Puefto que el recibro lahierte heridaj 
!E ft array sle drziendo-.ay mis amores, 
Be A dan,que caraos cueita la com. da. 
Confer nmojva-ron Toys de dolores; 
P-ues que dexays para defpues ini vida? 
Detened,decened la franca fuence,- 

enella va mi vida juncartieace. 



Fundament e FI IT, Berillo, I 

Avrico mercadei'del hombre ingrato 
J O 

Que paraaMegurar la margarita, 
Dus por fenal cn fang re en-. el contrary, 
Y pagaras defpues rods ia dita. 
No pnodes ya naibien, comprar ba'rato, 
Pues das folo en lehal paga inhnita, 
Ay que fera,(i agora as deite mo do, 
Quando acabes de dar el relto todo. 

Herido de mi vida,piedra eres, 
Y con ellbtra piedra,qne t-e ha herido, 
Detifaho la lumbre,porque quieres 
Moftrar, que eftis ui llamas encendiclo.! 
Ioieph corao Moyfen ia piedra yeres. 
Mas en vez de criiial ruego ha falido. 
Ay i uente,que alaieuuaras fcfsiego, 
Qs e fed de amores apetece Fuego. 

Losroxos arreboles en driente 
A los prmcipios de la aurora fria, 
Ncs atiegura ordinananience, 
Que el cielo ha de liouer ai fhadel diaF 
Arreboles raoftrays nn f&lardiente, 
A uempo que naceys'^ay gloria mia, 
Adegarando eitays lluuia crecida 

AoataeiOccifciente de la vida. 



iM 

Nutun Gerupilm Maria, 
Sangre lloueys nai ciel©?gran portent©, 

Guerra amenaxa elriego extraordinari©/ 
Preft© lacaxavcrtera fiiacento, 
Saliendo ala campan.a el aduerfario. 
jPe la guerra eanapal falis fangriento, 
Pueft© que fugetaftesal contrario, 
Hercules fuerte f©ys fin duda alguna, 
Piles quematays ferpientes enlacuna. 

Queriades naibiei3?que n© cortara 
PIfilo delcuchiilorigtirofo, 
Porquc «1 faer© BautiftB© comeacara, 
Senai de que vems mas amerof©. 
O alsi porque el cuckiilo fe meilara 
Con el ps has kerid©?Niao hermofo, 
Que foys piedra mas fuerte que diamante,] ^ 
,Y eu yes fe emb«ta el filo penctrante. 

Ya goza el mundo libertad fegura, l 
Que cl Redeaapt©r diumo fe haobligade 
Y por feguridad haxe efcritura, 
J)t no parar fin verle refcatado: 
La efcritura firmo e«n fangre para, 
Y para que el papel raya fellado, 
Tomandoelfsll© Real,que Iefuser?, 
Xe 4cxa insprcfio ea epiorada cera. 
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Fundamento VIII. Bcryllo} 

,*i Que caras os coftaron,bello Infante, 
i Las letras que ap endeys,pHCs la pnmera, 
Que es el Cknftus, el til'' peretrante 
Can fangre la haze entrar;quie tal ereyera; 

i Maeftro duro,foberano anaante, 
; Vena guarda el teforo,fangre efpera, 
El manaatialprecicf© fe refrene, 
Porque n® fabe el mundo el bien que tiese? 

Dix®:y iofeph-confernie ala coftumbre 
1 Di© el nombre it Iefus al tiers© Infante., 
Nombre veaido de la excelfa cumbre, 
Cifradelos prodigies de adelaatc. 
Al Nia© le caufaua pefadumbre 

La herida del cachillo penetrante, 
!)! Vertia de Ios ©jos perlas bellas, 

Baftantes a comprar mundos con elJas.’ 

Ea trage de paftor Dauid fe llcga, 
e^T viendo defu Hrjelos dolores, 

Al harpa de ds>s muficcs entrega, 
y de I £ S V S al nombre dize amores. 
€«n el aceut® ei Nino Dios fofsiega, 
Calnaa el ri©,los vieatos veladores 
Sc duermen,paran fuentes entretanto 
Que Daaid a I £ S V S dedica el canto. 

y 3 1 E S V S 



Nueua Gerufalm Marla'i 

1E 5 V S Dios iuerte,y totio poderofo,' 
Antes que las eftxellas engendrado, ■ 
Del niundo ionnadoramrtciofo, 
Y ©y por ardiente amor tainbien formado, 
Salud del erbe:y Saiuador famofo, j 
De liarmaIor,ii enruftico laltiado, 
Refplandor be la gloria dc los cielos, 
Puerto que qual Moylen le cubren vela's. 

I E S V S candor de laperpetua lumbre, 
Del pueblo de llraei finne cfperari^a, 
Febo que alurabias en la empyreacwmbre, 
Y aqui pareces Luna coo miidanca. . 
5ufpiro de la bum an a pefadneibre, 
Que con tu refplandor fofsieg© alcanca; 1 
Angel queafsiftes end gran conlejo, 
Nin o que oaces hombrejlienbo vies©. 

I E S V S mi Hi jo, y Padre juntaiiiente, 
Del Padre excelfo gloria,y hermofura. 
Mas bermofo que ei Sol refplandeciente, 
Denucrtros vailes azucena pura. 
Luz,y faludde la afligida genre, ; 
Principe fuerte de la paz i'zgura, - ' 
El mas-bello de todos los humanos, " 
Qae la vida,y lanvuefte eft! enfus manos. ^1!£ 

1ES V 1 



jFmubwento VIII, Berjlhi 

I F. S V S cntre millares eligido, 
El delo,y tierratodo defeable, 
De la jwfticia Sol eiclarecido, 
Que fe iia preciaclo iiempre mas de afable. 

Fortaleza del pobre perfeguido, 
Efp eranca en el goiro variable, 
Redentor viiio,medianero fanto, 
Qae en el Vcallenacio de nueitro Uant®. 

I E S V S de paz murallafabricada, 
De Datudllaue,paraabrirelcielo, 
Piedra angular Emfsima,y prouada, 
Maeftro ceieftiai,paftot deilueio, 
Vid verdadera en Engadi plantada, 
Del camp© fior,que no marchitayel©, 
Arbol con dares,capiuan diumo, 
lufto juez,verdad,vida,camino. 

I E S V S fuaue accite derramado. 
Flagrante ©lor del virgen,campo Men©,1 

Cordero Rey del monte dermade, 
Arco en las nuues,liamenaza el trueoQ; 

! Para foidad©,y Sol alimmdo dado, 
ji Rey ,y paftar,fl©rido Nazareno, 
Eterna vida,eeleftial defcamdo, 
Fuerte Leon,y c®rderillo inanfo* 

\ Y 4 Cra» 



N»eUa Geruftle# Maria. 
Gran IE 5 V 5 Iofuc, que defcubrifte 

J)t promifsion la tierra fufpirada; 
O H5VS Ioiedeeh^que tc ofrccifte 
A Dios cn vez de ofrenda fenalida. 
Sabio IE5V5 Sirach, que nos leyfte • 
Leccion de confcguir la patna amada. 
JBres falud de la cauciua tierra, 
X ere* 1 £ S V S,que muck© mas cncierra* 

GAN- 
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CANTO SEGVNDO. 
N — 

^ 

La Adoration de los Lie yes 
Magas. 

CArgados Ac tefar© entran caraellas 
Cubiertos de tapctcs relumbraatej? 

De las crefpadas crines los cabellos 
Sembrados de rubies,y diamantes. 
Entra defpues aprifioaada aellos 

! La turba de metabrudoi elefaates, 
Intre colmillos deiaaarfil moftraado 
La efpadacoa que van amcnazandoe 

£a lo demas tan rnanfos com# ©uejas^ 
(O *£gal©j«|ue dur©s eora^ones 
Blandcs cotno la cera alfueg©dexas, 
Que faertes fen del k©»bre las prifioaes/) 
Lleuan agujeradas las orejas 
De quienpcnden zarcill«s,y lifteaes, 
Gargafobrefusombros Real tefero 
Be incienfojtnyrrha amarga,gran#s d# 

JLjatra. 



Nuetitt Gerufalen Marta. . 
Entra luzida copia tie criados; 

Vei'tidos de nquifsitna librea, 
Cubiercos de penachos delicados, 
Que eivieatoaftutamentelHirnar defea, 
Con vaqueros en purpifta banados 
Vienen Jos t]ue ia ardiente Zona afea, 
Gtteigan zarcillos de oro,y k>s ttirbaates 
Ai viento ofrecen plumas,y voiances. 

Tres var©nes,cjae ufien Real Corona, 
En trail con f©(Tegada inouinalento, 

Conaltas voz.es cada cjjaal pregona 
De vn nueuo Infante Rey ei Nacimiento. 
Por faber de cjue fines fie ocaiiona 
T a i-n.o u e da d, e 1 p u e b 1 © e fc a c h a a t e n t o, 

Ymueftca turbacson en el femblante 

Oyendo,queapeliidan Rey Infante, 

Mircudo alpueblo de pauor cubierto, 
Los tres Reyes tamhien fe hanjefpantado, 
Qoe es pioprio del amor tener p;or cierto, 

QiD a todos da fatigafu cu-ydado. 
Aelanranaueuo Rey al defeubierto, 
Sinauerfe de Herodes rccelado, 
Que a las aficionadas voluntaries 

Nopueden ofender didcultades. 



Fundamento &III. Berylfa. i ^ § 

■ Ya coloAciade vnluio Heredes tiene 
O 

El a.Ima,percibiendo ia venida 
Degenteeftrana,a quien por masq enfrene? 
M lie no Key de Indies apeLida. 

jA lavencana fale,ve que viene 
El remare del Reyno,y de la vida, 
Cola ordinaria en el iadron,o aleue, 
Xemblar de vn Topic come rama leue. 

Turbafe;proprioafeTto de. vn tyraii©, 
Que liendo.de la/angre de Idumea, 
Ejcetro vfurpa con vielenta man©-, 
Deuido a decendienres de Iudea. 
Y.vfand© crueldad de tygre Hircan©5 
Todos los pueblos ailolar delea, 
Que es propriedad del hereder© loco 
Malbaratar lo cjue le cuefta poco. 

Todosfe turban;por temer,que andand© 
Herodes con recelos,y temores 
A la efpadafus cuellqs entregand®, 
(Qerra quitar al Nmo defenfores. 
iHeiodesei temor diTsimulando, 
DiZt quefonlantafticos rumores, 
Que es del tray dor dificil el eft ado, 
Sino es que fepa Ter difsimuiado* 



Nueua Gerufalen Mdrid, 

Quemafe el Idumeo en viua llama 
Quiando las nuenas de fumuerte efcncha,7 
Qyeiado del nacido Rey lafamd. 
For quien conmied©s, y fofpechas lucba. 
A los ties eftraageros Reyes llamas, 
(Ay ambicion,que tu inquietud es muchaj 
Rnegales que le den cueata de todo, 
Y el mas viejo refponde defte mod©* 

«- 5©bielasaltas cumbres del Oriente 
i ... 

Arabia lafeliz efti fundada,’ 
Adoade de Magodia efta la gente 
Deipues del inuert© mar'apofentadal 
Alii regimes cetro preeannente, 
Y meftranaos cabeca coronada. 
De Magodia^ Region clique babitamosj 
Ne de los fignes,Magosnds llamamos. 

Gaftamos de lavida grande parte 
jbicbhtepnplardel cielo el moKimiente* 
Balan de (u do&rina nos reparte, 
©cupamos eii ella el penfamiento.' 
Kueuafamofo Rcy,queremos datte 
Be la nueua jornada, y nueuo intent©, 
Forque n© es permitido a Mageftades 
Hazer iuigrauc eaufa nouedades. 

Bala* 



FHndsimmto VIII* B trill*« 

Balan proDoftico,que luxiria 
De Iacob vna Eftrellarelumbrante, 
Scaal que juntamente naceria 

iXainfigne varade Ifracl triunfante, 
Qae de Moab-,y Seth fugetaria 
Elorgullo foberuio,y arrogante, 
Siendo delpojo de fu gran trofeo 
JKlfucrte Ifroaelita/cl Idumeo. 

Como la ciencia de Balan labemos, 
Y los curfosdel cielo contemplamos, 
C©moelfacropron©ftico creemos, 
Y el profeticoalient© venerames. 
Comode los Planetas conocemos 
La fu erca.de los fignos alcan^amos 
El m©uimicnto,y no relmnbra eftrella 

que entendamos el difeurfo della. 

Viraos cn las montanas del Oriente 
| Qu® vna encendida exalacion luzia 
I Hcrmofa, circular,refplandedente, 
[Que verdadera eftrella parecia, 
! Eralo en la apariencia falamente,' 
I Puefto que como 5oI refplandecia. 
No lust en el fcguro firmamento, 

; diftwre2 qmI somssajfl vieato? 



Nucha Gcvufalen Maria. 

No de Onence fe mueue al Occidents, 
Siguiendo el cielo.q'ue fu curfo guia, 
Ni con trepidacion va jiintamente 
Defde el elado Norte al Medio dia. 
Aunque en el Septentrion tuuo fu Oriente 
L i eiara exalaeioH^fef partia 
Ai Medio dia,per© five demodo, 
Que nos fue guia en el'camino todo. 

No como las demas fu roftro ofrece 

Perfeuerante,que de quando en quando 
Su relumbrante luz defaparece, 
Z>exandonos por el!a fufpirando. 
Eftrella femcjante,que merece 
Ser claro Sol, fe mueftra,nueuas dando, 
De qae eraya begado aquel caudillo, 
A cnyas plancas mi corona humillo. 

En el pecho otra clara luz fenrimos, 
Que a bufcar nueuo ivey nos mclinaua,. 
Sin diiucion al°una nos partimos, 
Donde la hermofa eftrellanos guiaua, 
£n bufca del nacido Key venimos, 
Acaba dedezirnosdel,acaba, 
No nos le encuhras mas, ones Iras oydo, ( 
Que mata y n gran Jeifeo n® .cumpiido.. 

Kcyc 



Tmitamento VlJT. Bevy Ho. i 

Reyes altos'(refponde el Idurae©) 
Peregriaa jornada aueys tornado, 
jContesapland© os eiioy,y no lo crea, 
iNo fe que os diga, cjue me aueys turba-d®, 
,De ver a vn nueuo Rey teneys defeo,, 
No fe que nueuo Rey ayallegadojs 
A mi ciudad, 6 Ton intentos vanes 
Los vucftroSjd deiigmos loberanos* 

Si el R ey a- ios ludios prometido 
Bufcays,dizen los-babios defugente, 
Que nacera en Beien,h es ya naciuo, 
Podevs aueriguarl© faciknente. 

* o 

Id a Belen,fabed Jo fucedido, 
.Aqui os aguardo, que fi al Rey potent© 
Haiiays, dareylme auifo,p©rque vea, 
Y adore al gran Monarca de ludea. 

Ejdxo.-Lss Magos Reyes fe partietoq 
[A Beiem,y el earrnnO comencando, - 
lOtra vezia ensubierta eftreila vieroja, 
j;gue yua el vlento veloz numinando. 
jX>e Belen las mural las conocieron, 
Y la ancorcha en el vil portal parando,. 
Con nueuo refpiandor,con nueua lumbre 

Dei coitoalbergue,caro»@ lacurabre. 



Nuettd Gerufetlen Marik. 
Lo que dezir cen lengua b© podia. 

Con log hermofos rayos fenalaua, 
Y cn ligero vapor fc refoluia, 
Como quien ya fa ofici© rema&aua^ 
Que como el foberaao Sol luzia. 
La lumbrc de la eftrella fe apagaua, 
Pucs quado mueftra el Sol fus llamas bells 
Esfuerca que ie efeondaa las eftrellas* 

Entran en el portal defabrigado, 
Doade kabita el que rige Eraperadores, 
No eftaelatrio de guardas coroaado* 
No aguardan dentro grandesy fenores, 
No luze en las paredes el brocado. 
No las telas fe.nbradas de labores, 
No palacio Real, no cama rica, 
Quefoberana Mageftad publics. 

Apo/ento de brutes animates, 
Pobreza,defabrig©,cama dura, 
Frio,iHcosnodidad,viles panales, 
Defamparo,pefebrercaeua obfeura; 
Quehazeys •S'afe>ios?qhazeys,perf©nas re 
Adorays vnatieraa criatura, (lc 
Zspor yenturaRey vn Ninotier*©, 
Sugeto a I05 ngores del Uuieruo? 

.Pi: 
' 
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Phebien eleftado ai Real decoro? 
5ies Rey,doefta el^lcacar ommente? 
Adonde efta U rica ftlladeoro? 
Do eft an los Cortefanos' dc» la »ente? 

O 

Rey en eftablo^y le ofreceys tefor-o? 
No ay otra ft 1 la cion tie.via Rey fe liente, 

ajiSino vn pefebre?fb« miniftros Reales, 
Vn komhresvna mugeiydos animales? 

Ya no eres dega Fe,yatienes ojos, 
No ay Argos que te ygual*;ay Fe diuina, 
Tiiyas fon las prefeas, y delpojos 
Deliavidloriaftiazana peregrins: 
fatienes como Sol cabelios roxos. » 
Es ya tu noche Aurora raatiitina, 
^ee mucko el lince? ft, puesno cellega, 
laro prodigjo, pues que vio vnaciega. 

La Fe ]e»dize,quelaMadre bermola, 
netiene enfu regazoal Ninocierno, 

Is de las Reynas Reyna glonofa. 

Pil 

Lei Nino de ios Reyes Rey eterno. 
lonocen que lumano poderofa 
’iene del mundo fuperior gouiern©, 
' en pobre lecho.q&e 3a pajacubre, 

upreraa Mageftadla Fe defcubre. 
X La 



Nueux Gemfxlew Maria, 
La Fe difpone, que conuenga,y quadre 

El defamparo,yda Real pedona, 
Dizequees Hijodel eterno Padre 
El quep©breza,y defnudez.pregona. 
Ay nueuo Sal<2>raon,que vueftra I$adre 
La tierra no os hapueito la corona, 
ElRey efta defnudo,y defcompi efto, 
jtfo falgays hijas de Sion tan prefto* 

. Reyes,al Rey a quien mirays defnudo? , 
Sin imperial corona en lacabe^a, 
Sugeto alyelo rigurofo,y crudo, 
.SuFriendo delameue la fiereza, 
Muy bien. la tierraconfagrar le pudo 
De todas las coronas la belieza, 
Repartidas a celebrds perfonas, 
Que el folo es digno de cien mil coronas. 

La Florea,merecia,cGmo EFp®Fo 
De la YgidSajlaFilira merece, 
Como quien el ccmbite fumptuoFo 
Defucuerpo,y fafigreal mundoofrece. 
La cuerna,puesdel yugo trabajofo 
Nos libra,y con fu muertefauorece; 
La Graminea,pues pudo alear el cerco 
jDe aquelcompetidor reacio9y cerco. 



u 

Fundaments VIII, Bcrylloi i 
La mural, pues rompidas las rrraT-alTas 

De las carceles lobregas del luelo, 
Podra de fus cauduos defpojallas, 
Boiuiendo el duVo calaboco en cielo. 
La Cafhenfe Ballar,pues vituallas 
Ofrece en el confli&o,y defconfuelo, 
La 01eagina,por fer de paz afsiento. 
La rofhataypor Rey de mar,y vientof 

- Mas ay,que li de hazanas peregrinas 
Efte de nueflro Rey el. premio era. 
La iynagoga texera de efpinas 
Otra corona Real; quien tal creyera? 
Quiental corona vio?lienesdiuinas, 
5ynagoga cr.tyel,m ldraidra hera, 
ElTees Iaurode Rente vencedora? • 
O bijas de.Sion,laKd agora. 

Entrando lostres Reyes,imitaroti 
A losfamofos tres, qneaiidguamente 
A la cifterna de Beien encraron, 
Para ap.agar del Rev la led ardience, 
A.quellos vaa fuente clara hallaron, 
Eftotros hallan vna clara fuente, 
A! enemigo aquellos no temieroa,* 
Del enemigo eitotrosfe rieron. 

X a Ha 



$$mv& Gemfitlen -Mark, 

Kalian que tiene al Hijo foberaix* 
Entre fas bravos la Donzella hermofa, 
•Llega Mel'chcr primer© viejo anciaa®, 
De jacinto con-tunica preciofa, 
Larga la barba,,y ei cabello cano, 
Y en vrna rica de criftal viflofa, 
Porque cenuenga aRey Real teforo,] 
Al ^Ji&0 Rey ofrecegranos de oro. 

Llega' Gafpar mancebo floreciente, 
Dertibia crin, que el vientodefrnarana, 
Ad^rnado dc tela refulgence, 
Que deTyro la rota nsta bawa. 
Calcad© de marfil refplandeciente, y 
A quien platapmilsima aconppafia, 
Y ccAo’a Dios,al Nino paga cenfo 
Con ricas gomas de fagrado iocienf®. 

Balt afar llega el vltimo,qwemado 
Del 5ol?de negrti tez,puefto que hermofop 
X)e bianco,y roxa tunicaadornado, 
JJen© el calcado dc am bar olorofo; 
Yiendo,q es Hobre,y Dios le ha cofagrad© 
2>emirra deibbrida don preciofo, 
Enego Miilchor,qae mas anciaao era, 

Habib por los demasdeRa jaaaacra. 

I 
P 
e; 
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Oran Cxiador, y eriatura bella, 
h cjuien eft a la purpura liumillada^ 
Diuinakensio&fsima D®nzella, 
Mad re de’ mifmo Di©s,y Efpofa asaadaf 
Norte feguro.aparecida Eft re!! a, 
Que fn'ifte nucftra guia en la jorwada, 
Recebiclnueftro Jon aun^ue pequeno, 
blende cfrecido a qtueo de todo esdiien®» ^ 

Mi rad Senorcon agxadablesojcs 
Lss nueuas pams de la tmeua gente? 
Dela gentilidad ion los defpojoSj 
5enalt|tie a vueftra ley vine obediente, 
Y a n u e u o £ o! ,de v ue ft r os ray os roxos 

jj Los redexos ha vifto nueftro Orients* 
Ya del Idolo el ctilto vaao-dexa, 
Y a vueftra Fedsdicf promptaoreja. 

Aun^ue no efteys en efpaciofa fala 
; Del p a! a a o; a a e. e n*m a r m o i c s eftutia, 

I Ni en rico lechor#uyo iuftre yguala 
jj! Al de la Luna,guando efta m.is mia: 

For fob era no Key la re cs ferula, 

[Ella a vueftra preie&cia no&derrtha, 
lPiziendo,q.ue en io knmilde, y defpreciado 

\ Suele eftarei tcioro ra4.s guardade. 



Nueud Gemfalen MdrU. 

, Pudonos perfuadir,que la riqueza. 
La Corona Heal,la rica lana. 
Be las piedras preciofas la belleza, 
El luftrofo marfiljla Tyria grana. 
Lo que Oecidente caba,Ia pureza 
Be los granos/que el rico Ta)?> mana, 
Elteforo,queda h Libia ardiente, 
Quando laroxa efpiga el trillo liente. 

Quanto la t-ierrayy el profundo abraza.-, 
No bazen al Hey,fmo ei efxar fegnro 
5ir? temor, com© (uele la pinaza 
Defpues,que g$za calma el golfs duro* 
Key es ei que en temor no fe embara^a, 
Y aotros caufa temor; to en valde os iur© 
For Hey,pues no os afiige rniedo van©,- 
Antes tiemblade vo^'vn Heytyrano. 

Dixo: y devn Angel preuenido^lFtierqn, 
Que fealexaran del primer cammo, 
Alegres los Monarcas iHboluieron, 
No p@r donde la elara eftreila vino. 
Mil mcomodidades padecieron, 
Pero fufridas con valor diuivi©, 
Habitando cabernas apartadas, 

Be montefinasdieras habitadas. * 
'CAN- 
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CANTO TERCERO. 

NO Hs-polsible fernocbe el claro dia; 
Ni que alubre la Luna al Sol dorado,' 

Ni que fe mueftre trifle la alegria, * 
Ni que ton»e-a venir lo ^ue ka paflado. 
Ni que fe junten luz,y nochc iria. 
Ni que goze quietiid terren® eftado, 
Ni que fe encuentre mancha en labblanciira,' 
Ni que ie fake agrado a lakermofura, 

Ni q kahlando fe encubra el ignorance,' 
Ni que viua contenco elantbicioio, 
Ni que efte fin recelos el ^mante, 
Ni que fea corto el tiempo al defeofo, 
Ni que tenga valor el arrogance, 
Ni que fe encubra muclio ei mentirofo, 
Ni que en forcado amor aya iirmeza, 

X 4 



Nueua Gemfalen Marta* 

Q'uc la ad altera Leona eftando arafente 
Bl Lcon'gallard© fa primer marid©, 
Vaya a ptmkcarfe' en lacorrieste, 
Por ciibfrr el tie lieo cometido. 
Que lrmehojiia-la nera mfamemeate 
Negb el tribute de leaked deuido? 
Y tense,que el Leon confuna,y rabia 

kade querer vengarde quien le agraiiia; 

Que latrahidora, y desieai Cigueaa 
Z>e 1 v^rdaderotalamo oitudada, 
Quando del torpe amlg© fe deidena, 
Procureparecer^uriiicada. ' 
«*>ue macho, pues k inUnre m inch a enfena, 
Ha de fer de fu dueno caitieada? 

' •«, 4^7 

Naturaleza prouida,que fakes 
Poner decoro en fierasjey enaues* 

Podra elfuego futil purikearfe, 
Pues plata, y oro en vn cry To 1 fe apura? 
Podra cl vient5 veloz hermofcarle, 
Sien :io el que da a las plantas hermofura? 
Podra el agua luaue oianquearte, 
Pues vence eu lu pureza a la blancuia? 
Siendo efetles delruego, el agua,y viento, 
Luz clarijcfcejo hermofo,p'uro alieaco ? 
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Aquife fugeco naturaieza, 
Pues que mo alcanna,pueH© que porfia, 
Coraofe purifica la pureza, 
Como fe aclar|| el rna‘1 feren© dia, 
Coin© fe buekie hermof la bqljeza? 
Como fe vaapurthcar Maria? 
Pues AngeljLuZjLuzerOjSoijEftrellaj 
Son vales quando eft an deiante della. 

Para que hade ehrecer manic corder®. 
La que al i. order© n^s pan® amor© fo? 
Y e< palomino candido,y frncer©, 

i La caedida paloma del Lfpoio? 
Lacortola, retrat© verdaeier® 
De cailidad(que ilora fin repoio 

j A I'udifunto compand o aquella, 
Quedefpuesde panda fue Donzella. 

Como con cinco ficlos,que ha olrecid®, 
Redemiradefpues de prefentado, 
A aqnel,qvie al vi.iuerio harcdimid®, 

t Con cmtoheridas, de que efta liagadoJ 
Ay Eua,para darte exemplo halide, 
Tu pecatte,y te efeuias del pecado; AJ 
Aunque Maria no pecd,(e acuia, 
P-uei cie puaiicarie,no fe efeufa 

Ya 



Mm Nucha Gerufalen Maria l 
Ya que quarentadias Kan contad© 

Defpues que goza el fuel© al Rey dmincK 
Salen Maria,y el Efpofoamado, 
Y hazia Ceruialen t©rsian cumins: 
Lleua Maria al Hijo fegalado, 
Qualpuro relieari© cril|alinc>* 
Y para darnos de ©bediencia exemplo, 
El Hijo lleua al Padre,Dios,al Tempi© 

PrilTa la Reyna celeRial fe daua, 
Buile de gozo la menudaarena, 
Toda lafeca tierra,que pifaua, 
Queda de flores olorofas llena, 
El cielo fe reya,y alegraua, 
Fabonio regaladamente fuena, 
Saltan las fuentes,para vJNi pueden 
Befar fus plantas}con que ricas queden; 

For donde los hermofos pies mouia> 
Era a los campos dulce Primauera, 
La arena efterilyeruas produzia, 
DequienFima guirnalda rica efpera; 
La rofa puro rolicler vertia, 
jSigue fucurfo el aue lifongera, 
Mientras el Criador va caminando* 

Le.vanlas criaturas feflejaudo# 
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5u buelo el Coro Angelico endereza 

Tras fu 5enora,y eftos vcrfos cantaj 
Ya viene cte tu lumbre ,1a belleza, 
Gerufalen, Gerufaien,leaarta? 
Ceronefc de lumbre tu cabeca, 
AlegAenfe tus torres,Cafa fanta, 
Que prefto en ttfinorada tendra afsient© 
El Angefdel fiiaue teftamento. 

Auia en el fagraido Templotvn viej©^ 
QiLe cienro y tres Veranos viflo auia, 
Eftremado en prudencia,y en confejo, 
Con efperancas en edad tardia. 
De Fe coluna, de virtud efpejo, 
Su nombfte 5imeon,el qual leya 
En Efaias,que viia Virgen bella 
Auia deparir fiendo Donzella. 

5upo que ya venia acompanada 
i Pel alto R.edentor,que el mund© efpera, 

Y iin ftiemoriade la edadcanfada 
I Los palTos ya tardios acelera. 

; Ana de mil Donzeilas rodeada, IAunque anciana tambien faiio ligera,- 
(Guiandclesdiuino moaimiento, 

Llcuan ambos a dos vn mifmo intense. 



Nnethi Gerufaten Marln^ 
El viejo Simeon viendo a Maria* 

Todo fe bana de conteato,y-gezo. 

Eh jouen le transforms el alegria. 
La foarba cana. fe conuierte en vo$o: 
AprilTa empie^a a beruir la fangre fria, 
Ya rige raumbros cos valor demo^cr, 3 

No aydecrepito padre dfvMedea, 
Qaetan lozano, yaenouado lea. 

5ibien esa en ia anriaraedad pefado, 

Haziaie ligero el biea quealcanna, 
Con la eniadola fene&tad canfado, 
Agil con el fauorde laefperanca * 
Con laprejixidad de! tiempo, elado, 
Arde en amor,mas vino en la tartianca, 
De fucr^as feco,de piedad Horido, 
Feliz,p«es tal dekovio eutnplido. 

Luego que la miro^ligeramente. 
No ya cqrrien4o,mas volando llega. 
Qoe el verdadero amor esimpacienfe, 
Yhafta gozir lu gloria no fofsiega. 
No la quiere aguardar,que no co-n-fientc 
Amor tardanyas,larodiila eetrega 
Ai fuelo,y a fu dueno vencrando* 
Ya en Hus brazos el Nino eft a aguardando. 
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Ea Reyna del cielo pues que aguardas? 
Entrega el Hijc al Saccrdore fame, 
Paraque tedetieneSjporqHetardas? 
No le congoxes,gGle aihjas canto. 
Para quando elfauor jnmeufo guardas? 
Mira quc morira refueito en llanto, 
Debil de amor,y flaco de defeo, 
Lamuerte emprenderafacil trofeo. 

Bucluefele; en depoht© le tienes, 
Dafeleipor prefente ie has traydo. 
Keftituye;a boiuer ia prenda vienes. 
Ofreedejsnmortal vidtinuhafido. 
Mucho,Seh©rajen darle te denenes, 
Paradarfeie al mundo,le has parido, 
Delmundo es Redentor el Nino bell©, 
Dafele que obligada eftas a ello. 

Al punt@,que nacio el Infante hermof*, 
El nuindo te defpacha Embaxadores, 
En fabiend© tu parromiiagrofo, 
Fuerona vihtaite los paitores. 
El corderi llo manfo,y amorofo, 
5in oyr delaoueja los ciamcres, 
Quitan, para ofrecer al tierno Infante," 

Que tambiejafabe dar d iguorante. 



Nuena Gerufalen Maria, 
El vernegal por ti la ieche bana, 

T en tjuefojua ta,b requelon fe trueca, 
Por ti la vaca dexa la niontana, 
Y viene adar Iicor para rnarvteca. 
Por ti dexa el herizo la caflana, 
Elniiperopor ti le enxuga,y feca, 
Por ti tambien (e fazono .el madrono, 
Y todas las reiiquias del Otono. 

Embia el Uiundo Principes de Oriente> 
Y generoib fus camellos carga, 
Pei preciolo metal refplahdeciente, 

Del facro mcienicqde lamyrrha amarga. 
Como cu liberal rmna coniiente 
Moftrarfe agora almando menos larga, 

No es jufto,que vna Reyna famacobre, 
De menos liberal, que el mundo pobre.- 

Mundo bienpuedes efperar gozofo 
El don mayor,que ha vifto criatura. 
No ves, no ves el relicario hermofo, 
Que efta pendienteala garganta pura? 

Abre Maria el Agnus Dei preciofo, 
Abre del ramo de oro la hermofura, 
Abre el rico teforo,do fe encierra 

La riquez-a del cieio, y d.e la tierra. 
_ : r ' Bios 
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Dios a la Madre fe leauia entregado5 
E a Madre al Sacerdote fe le enirega, 
Y enel nombre de todo lo criado 
A recebir el don preciof© Uega. 
Teniendole en los bracos enlazado, 
En goz@,en llanto,y en amor le anegas 
No fecomo viuio,pues(liendo canto) 
A vezes maun g©ze,amor,y llanto. 

O feliz Simeon 6 Viejo anciano, 
Quede la excelfa Reyna recebifte 
Teda la gloria del linage humano, 
Y al defeado de las genres vifte. 
Dichofo nj^que $1 Hijo foberano 
Del Padre eterno recebir pudilte, 
Y Ileuas al que al orbe pone miedo, 
Suftenrando fu globo enfolo vn dedo. 

Manos afortunadas,alcanea&es,. 
Tocar lasproprias manos,epae os Kizieroflj 
Felicilsimos bravos, enlazaftcs . 
Al que abarcar Iqs ©rbes no podieron. 
Dicholifsimos ojos,contemplates 
Al que Profetas tantos preuinieron, 
Cafamil vezes feienauenturada, 
De los Reyes ^1 Rey difte pofada. 

II 
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"El viejo coa el Nino efi:a abfazadoy 
Goza deitsueu© 5el rezien nacido, 
Cuyo Padre fin madre le ha engendrado, 
Cnya Madre fin padre le ha pando. 
£1 que en ahos -excede a la criado, 
Dc poco rnasde vnmes esorrecido, 
Recibe el viejo al Nino flereeiente, 
Antes que el engendrado eternamente* 

Ai Nino elyiejo Simeon lleuaua, 
El Nino le guiaua7y le regia* 
A la oblacion, que a Dios le confagraua* 
El 5acerdote fanto bendezia: 
Mas la mifma oblaciori fantihcaua 

i > # 

Al Sacerdoteymiiagrofo dia. 
Pues 111090 vn vieje fe boluio de gozo* 
Y tiene mas edad que vn viejo vn 03090* 

Oyd,0yd,que canta dulcemente 
No cifnc.a quien hirio piumaatreuida 
Del fuaue Caiftro en la corriente* 

"(bue lamcnta el re mate delu vi4a. 
Sinootro cifne,en quien la fiechaardiente 
Del facro amor executb la herida, 
Y eon el dulce can to que derrama, 
Cuafado de viuir,la muei^ellaffia. 

Bien 
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IBien puede ya morir en paz agora, 

(Dize;fegun me tienes piomeudo, 
!-Senor,el que ia mieuaiuzadora 
Pel 5ol cn nueftro Oriente^mafiecido, 
Pues veo la iaiud eon qae mejora 
La enfermedad del vmuerfo kerido, 

jr |p w 

Pues veo ya cumphdo mi defe©, 
T de vueftra lfrasi la gloria veo* 

Cs * 

Efto el fagrado 5ime6ir dezia, 
El roftro del Inlapte contempiando, 
Y la herfhola Donzeila/quede ©ya, 
Afsi refponde conacento biando. 
.O Padie eterno,que la qrrenda mi a 
Con apazible roltro eftays rmraudo, 
Pues deite facrificio los defpojos 
JS’oh mejor que de aue a vueilros ojos. 

No de Abrahan la vidlima ofrecida, 
r Ni delRey de Salenlanto os agrada; 
Tom ad iaofrenda reus elclarecida, 
C^ueos di© la edadpret'ente,y la paiiada. 
A vueftra preuda rece'bidquerida, 
Kijo v^cftr0,y dey’ueftra Efpofaamada, 
Y 6 de gracia ca! querevs rerorno, 
Pues de ves le recibo,a vos le corno. * 

Y Pues 



ifijuetki Cr'tmfalen Maria, 
Pues cordero os prei.entan efte dia, 

Tambien Cordero prefentaros <p^ieror 
No el matena!rque el verde prado cria, 
Sino el efpiutuaby' verdadero. 
-Recebid,iec.ebid,6 gloria mia, 
A vueftro inocentifsimo Cordero; 
Cordero^pues wa'eiendo fe defcubre 
Al vil paftor,y alalto Rey fe encubre* 

Prefenta vn palomino vueflra Efpofa, 
Tampoco es naaterial^no diuino, 
Qne pues vos me llalnayspaloma hermef 
Eftees mifoberano palomino. 
Recebid efta craa generoTa, 
Y'pue.s con vueftra.ley cumplir conuino,,* 
Mi polio Real con otros*dos refcato, 
Senorbieri Jerque me ie days baraco*v 
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De la celeb re tierra defeada 

Reccoidel raziriao foberano, 
O delavifiade Engadiplantada, 
Diukic labracior,por vueftra mano. 
O tie la vina tie io/etji fagiada, ■ 
City as vnas.no cienen dejitro grano, 
Porque eliarruta de qne os pa-o'juro, 
Toda iicor,y toda es ne&ar puro. 
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Aqui os tray gc la flor del capo heixnoio, 
' Y eliirio,que enlos valles Teliacriado, 
! Pass Toys Reyna del mar,el olorofo 
Romero de fu margen he cortada. 

1 Fues Toy miria del mar.diuino EfpoTo, 
! TYrnad el azecico,que he juntado, 
] De mirra de mi mar os doy agora 
El azecico,que en mis pechos mora. 

El viejo profiguio della manera^ 
Donzeila ceieftial,Virgen diuina, 

fqVna nueua percibe laitimera, 
Que el cielo a vos profetica me inclina." 
Pltiguiera a Dios,que mi prenuncio fuera 
De algun contento,o glofia peregrina. 
Mas tu EfpoTojSenora,ha concertado, 
Recibas eite diael gozeaguado. 

Porque te hago Taber,que en tuserid® 
Infante,que en mis bracos Te reclina, 
ITendran en Krael,donde hanacido, 
Vnos relurreccion,otrosruyna. 
Ha de Ter qual terrero combatido 
De fiechas, que fu pueblo le encarnina. 
Con que tcndras el alma trafpafiada 
0 e lormento, y tlojoi en vez de efpada. 



Nuettd Gentfalm Murid'. 

Ay: que a 1 in®ccatifsimo Corde ro, 
e al Padre celeftiai lias prefentado^, 

Veras en el faagyento matadero 
Elcaeilo herido,el cuerpo defangrado. 
De dar© cazador el harpon hero 
Derribara m palomino amado, 
5in qne,o paioma blanca,le deficndas, 
Aunque mas del amor las alas tiendas^ 

Ay Virgen,q.ae/T7razimo generofb, 
Qiie de tu rihaa Dios lias ofrecido, 
Z>e ia cruz en el arbol rigurcfo 
Qual en dur© lagar ferA exprimido. 
La fior del Parayf©,© camp© hermof©, 
£1 lili0,que en los valles ha nacido, 
Yeras era trifle diajrairchitado, 
Del j^lurofo viento arrcbaradp» 

TalVez ns vifte al ruftico inclement®, 
, Quando a la yerua orrece la guadana, 
Cortat la flor hermofa juntamente, 
Que a les cefpedes feces aeompaha? 
Ay Donzella, quete has de hallar prefexuc^ 
Qnando otr© her© labradqr e©n fana 
JHa de fegar ta ff©r heri»©fa>y pura> 

guadana dura. 
O cost 
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O cw quanta razoa has ©trecido 
iDemyrrhael haz&zic© porpreieute* 
Pees fera rayrrhaamarga tu quendo, 
Que tupeck© defabra,y ateneente* 
M©rar entrc tus peehos,d® ha aacid©/ 
iPand® en vfura del plazer prefente 
Muerte,herida,d©leiyefpadaduraj 

Pronoftico cruel,terrible vfura. 

Acer© rigarof©^ fiera efpask, 
Quien infirumeBt© vio^que tant© yera> 
Pues dexand© la earaie delicada* 
Qual ray© al alma fuerte fe aceiera? 
A Marty res feras aueatajada, 
Que la vida has de dar de otra manera^ 

jSi eliosjherido el ciierpe^g^nan palma, 
Tu el kuro ganaras,k'erida el alma. 

Ddalma al caerpo ay gra-ade diferenciaj 
Mayo res f©n del alma l©s dolores; 
L©s Martyres fufneado la yioleneia 
Eh elcuerp©mortal,f©B yeucedoresi 
Mas de k dura efpada la vioiencia 
In tu alma exerata Tus rigores „ 
Puesyay de iiiuerte a mucrte3 palma a palitaa * 

lauierciiCL? que ay del cuerp9 ai alma. 
Y 5 Com© 



Nuena Gemfdlen Maria. 

Como en la gloria el ellendal content© 
Es el que folo al alma pertenece, 
Y el gufto accidental haze fu afsiento 
En el cuerpo, a qiiien vifie,y enriquece? 
Afsi tambien el ellendal tormento 
5eri el cjue fol© el alma fiel padece? 
Y Uamarafe accidental aifgufto, 
£1 que folo atormenta el cuerpo al jufto. 

El duro golpeja violenta herida, 
Que fedara a losMartyres conftantes, 
Ha de fer en cuerpo recebida, 
Puefto que en coracones de diamantes. 
Ha de emplear la elpada embrauecida 
En tu alma los fiios penetrances, 
Refpe£to de tu herida, .y golpe fuerte 
Escomo accidental qualquiera muerte. 

Call© aqui SimeonJa Virgen llora, 
Tiene Iofeph los ojos hechos fuentes, 
.Ana en llorar imita a fu Sehorafj 
Vierte el Prcfeta lagrimasardientes. 
Bolor en todos los prefentes mora, 
Eftan llorando todos los prefentes, 
Quiero cellai^que donde reyna el llanto^ 

No pueden agradar verfos.ni canto. 
FVN 
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F V N D A M E N.T O 
N O V E N' O. 

Dc la nueua Gerufaien 

SU A R I A. 

T O P A Z I O. 

FL hermofo Topazio efta efcondido 
Be fuerte en (us alegres refpIandore># 

Que n© fe puede defcubnr de dia? 
De la iia aduerfario conocid-o, 
De inquieto pecLo aplaca los fureres, 
Dalma infundiendo eafu mortal porfia* 
3ien puch era Maria 

ual Topazio efcondida, 

H 

En fu mifma belleza 
Guitar ia fiereza 
L>el<]ueal infante Rey prepara kerida, 
Masdeflerradade la patria tierra, 
Esciclo Egvpto de fupaz,iin guerra. 

Y 4 . - CAN- 
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CA^T'O -PRIMERCX 

Defnerr& dela Virgen. 

SI aHige el efperar el bien fegaro* 
Porqise clamor tardiness no eoaficutc, 

Masafir^ctemer el malfuturo, 
w . 

Puts mats fu memoria folarnente, 
Puerto que fueiie el mar terrible, y d«res- 
No of ends canto, quando elia prelente, 
Dos danos alque teme,han de afhgiriCf 
,Vno temer el Bialjotro fufrirle. 

Maria,que crtas nueuas efcuchaua, 
gne rigurofas anliasfentina,, 
Pnes a temer el golpfc c.omencaua 
De aquel ifitaarto,y lacrymofo'dia. 
Defde agora ei azero amenazaua^ 
Y defde agora fu furor ternia, 
Siempre la efpada rnenos fe reports* 
Quaado quierc cortar,que. quaad© cert a* 1 

Def 



Pundamento ?X< TepA^o,, 17 
25efpues de auer Maria ceieferail® 

La ceremonia de ialcy anciana, 
Defpues de auer las v02.es elcuckado, 
Que eri gleriade Iefus publico Ana, 
Y vie* por cine© ficlo's refcatado 
A1 RedeRtfsr de !a farbilia humana, 
Llegando a Oeafo de la luz el c©cke?' 
Le ibbreslnt? h fufleila n®che, 

La Virgen coil fu nine fe recliaa 
Al (ueno (k el emckill© rigurof®, 
£?ue a tormentar fucoracon fe indiaa<> 

1 Gozaf la permitiade repolo) 
Tambien al duro fuel© le aaezina 
LI dim 00 I o fe p h, hi d ulce e fp 0 f© s 

a penas fe eleuo la vez pris»era, 
gmmdo a Gabriel oyb delta nia&era. 

lofeph, agora al fuen© eflas rendid®, 
guando cita concertade el dur© infie^® 
£>e dar la rssuene atu iefus quend©s 
l or^ue n© ©une a fiterodes el geuicniQ! 
k I yue Licne micro efta darmiiof 
Libra a tu nemo Infancejy Di©s ecem©9 
Nodexes en las llamas ekajoyaj 
lGleph,delpierta;^uc le abraia Troy a* 



Nuem Gerufalsn Alaria. 

No duermas Banco Eneas pi ado fo, 
Eratre las llamas viues eon fofsiego?. 
Aunquenino es £u Padre el ninohermofo, 
Como aotro Anchifes facaie delruego. 
Libra caudillo fuerce,y valerofo 
Edos facros penates, que te encrego, 
Quienjoyas tienealfueno fe reciina, 
Que fe abrafa Sodoma,Loch,camina. 

No quiere el Padre vfar de fuer$a,y brio, 
Sino que comoai otro mno Hebreo, 
Metido en elceltico eckeysal rio 
EiTe graciofo Intante Nazareo. 
Vaya lefus a hgypto,4onde no 
Quequal Moyfenalcancara trofeo 
De Faraon,y(al pueblo refcarando) 
Le dexara^en ei golfe agonizando. 

?fda£ gypto,a cumplir las profecias, 
La ley^pnozca Egypto verdadera, 
Vaya el nino en la nuue de Ifaias, 
Pues Maria fera nuue libera. 
Cumplafe lo que dixo Geremias, 
Vaya el Infante,que el Egy pcio efpera, 
Y confagrando a Dios alcares facros, 
Baualfuelo fingidos limulacros. 

Callo; i 
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Callo;y lofepli dexandoapnila cl fuelo, 

Afu Maria hablaua della i'uerte: 
Haftaagora,querida.Efp^,el cielo, 
Sobrevos glorias,y eontcntos vierte# 
Ya qtuere que proueys el defconfuelo, 
Dando licencia,que el cuchillo fuerte, 
Qae oy os anuycia Simeon,Senoia, 4 # 
Comience a atoimentaros deide agora. 

Manda el cielo,q a Egypt© nos partamos 
Qaede H erodes las ciegas pretenfiones 
Son vlurpar la glona,que gczamos, 
idgade naeftros Seles coracones: 
Como duimiendo a lueno fuel to eftamos, 
5i tenrmc's tcloro,y ay iadrones? , 
No iiores Virgen,pues de efpacio efperas 
Llorar de Babiloma en lasriberas. 

Sacra Muger que eftasde Sol veftida, 
Que pifas a la Luna piateada, 
Y enfoberano cielo conuertida, 
"Tetienenlas eftrellas cbronada. 
Qup viene ya el Dragon,ponte enbuyda, 
Que te quiere coger tu prenda amada, 
Si al tierno Infante ver no quieres muerto? 
Huye con cl al alpero delierto. 

1 'EM 



, , ItiUeud Oet'uftden Afdrift*- 

, Ellecko aprifla defeckola tlpofa* 
¥ aferacaado a fu prenda regaiada, 
Sin poder acartiarlWc otra cefa, 
Z>exa a Geruf&len fprefurada, 
Ctfebriaies eon eapa tcuebrofa 
Auanenta de iui la aoelie elaeUj 
A roiadar os fairs,Efpofc mi©, 
Vos tornareys banad© deroci<£. 

Parecielc a loiepk eaf© for^ofo 
Aeercarfe a Belea antes.del diap 
Y paraaeptelcamino trabajofo. 
Bufcar con cjue feruir a fu M.aria. 
Alii eatre el Auftro, y el Merimekermdfb 
A vifta deBeleti vnlicio aaia, 
D©ade eftauacauado en penadura 
Elealab©^© de vna cueua obfcura. 

Miemras I@feph efl la ciudad eucrana, 
A bufcar prcuikon pa&i el caraino, 
Maria ala cabernaeneomeadaua 
La fiel cuftodia de fu Rey diuiuo. 
gu,e com© tanto al N ino d ulce araa u a; 
Yiead© de Heredes el furor vesino, 
De qual<|Uiera receio fc aeoaarda, 
gue el <jue la joya eiUma,ciicla guarda. 



Tun&dfnento l¥i, Tepayhi. i 
Salid9Sehora,dei aibergue eftrecho. 

No La menefter el Nino cueua obfctira, 
Efta mejcr guardado envueftr© pccho, 
.Queen elregazo de la cueua dura; 
"Vos dfe Rachel,© Virgen, aueys hecho 
Oficio piadofo,eftad fegura, 

ha deviuir, ha que adrmtaysrecel©3 

Elie diuin© expimador del cielo, ‘ " 

Podreys vos fer Abigail praderite, 
a defender vueftr© Efpofo, 

..Qu,e fi es Hi]o;es Efpdf© juntameme 
Eiie vueflro adorado Nih® hcrmafo^ 
Soys la mugerfamofa^y exceknte, 
Que hareys al^ar cl cere© peligrefo, 
Porque abacida la canallafiera, 
Cojafu proprio cuchi-llo Herodes mu era* 

Vosfereys la partera piadofa, 
Quea peTar del iraiquo raandamieHto, 

.Guardala defceadeacia geaerofa, 
Que extinguir quiere Faraen fangrie^tOe 
"Si al Nuacio de la pacria gloriofa 

fQuifiera Herodes dar golpe violent©, 
Virgea,vos deaguas viuas Toys el poz«. 
ipaardaldedeBtio, Yituiiueftrogoz©* 



Nueua Gernfalex Afar fat 
Vos lofaba fereys,que en la fentencia, 

Quea la Real prolapia da Athalia, 
Con feme ys la famofa defcendencia, 
Q ae a emparenrar ai round© Dios embia» 
Vos a vueftro Dauid de la vjoleacia 
Cemo Michel defendereys,Maria, 
Vaya alagua Moyfen,qiae en penacaata 
Eh Egypt© lereys piadola Infanta,. 

Bizele, que el fuaue pecho daua 
En efta grura la inmortal Donzeila 
Al mifnio,qne la leche la pieflaua, *■ a 
Para mamarla ,y recebir la della. 
Y al tiempo que mamando el nine eftaua, 
A cafo de la leche bianca.y beiia 
Vnas gotas la piedra humedecieron, 
Que ai punto fa duieza enterneciergn, 

Conuirtiofe en vn poluo bianco., y pure 
Como ii de cernida hanaa*fuera, 
Tan bianco, qual le mira el nfco dura, 
Quando peyna neaada cabeliera. 
J>e panez.llos hlatic os rinde jur© 
Belen a Efpaha , leche veretadera 
Pienianalounos fer.pero es en«;aho, 
Yeft© lo cicito del prodigio eitraao. 

v Diui 
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Diuina kclie, que en amor cozida 
Sale tan abrafada, qae es baft ante 
Dexar en blanca rnafa ccnuertida 
Vn nurmol duro,.vn rifco de diamante* 
Ya defde agora,Reyna efciarecida. 
Os quereys enlayar para adelante, 
Pueshan de enternecer vneftros faueres 
Pechos de empedernidos pecadores. 

Dio la buelta Iofeph,fidefeadQ 
£>e fu Efpofa querida,defeolo 
De profeguir el curio comencad©, 
Que no puede el amor tener repofo. 
Tomaen braces Maria alfeiijo anudo.v^. , 
De ia mano ia coma el lacro efpoio, 
Y en tendiendo la noclie elmanto obicuro> 
Parte ifraeial cautiuerio dure. 

Pailaronpor Hebron,que eraderecko 
Catnino p*ra Gaza,vifttaren 
A iapmm Yfabei,y delefbrecko, 
Y peiigroio trance la amfaron. 
Huyo Yiabel al aipero repeclio, 
Y hai'taqua las elpadasfe embayuarom 
Dei temerolo Heiod; s,encut>ierto 
Tuub afuduiceluaneneideiierto. 

5i- 



Nuem Gjrufalen Marla. 

Signiendoamis diuinos caminaates^ 
De. Yi’abel los abrac©s recibiendo. ^ 9 / 
Y ayudade ins man os abundances1, 
Fueron fu largo curfo profiguiendo. 
Eii la.ciudad de (Saza entraron,aates 
gae fe fueran las fonibras eftendiendo, 
Acoaaadanfe a'ynpobrevy corco abrig© 
Los que iieuan al mifmo Key cenfigo, 

" Aqui cermmo breucdefcanfando 
Bxieiuen a profeguir fus romerias, 

-De Baoilonia al fuel® cam:Hand© 
• Larga joirnada de catorze dias. J 
Llegana Babil©iaia,y contempiaad® 
VeTus riber&s las cerrientes frias. 
Comq Ifraei, trocando en Hero el cant®, 
Augmentan las corriences en la llancar 

O Babilonia^fobre tus cerriemes 
(Los carainantes dizen) nos fentamos, 
Y con rios de lagrimasardientes 
El curfo de las ola» au^mentamos. 3 . 
gu^ad© de tus murallas eminences, 
O isgradaSion, nos acordamos, 
Vi end© que b@s deftierra vnlLey al^ue, 
gue contra Dios bat alia naucue. 

f 1 
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En eft os fauces, que fe eitan mi rand 0 

E11 !os efpejos)quando caicia el vlento, 
•Puefto que auemos devuiir Uorando, 
Colguemos rm eitro maflco 1 aiirumcntor . 
Yj de Sion canciones qluidando, 
Endechas fonaran de defcontento, 
Que atifentesde Sion con tanta pena, 

Comokemos de cantar entierraagena? . 

Del todo la memoria defarnpare 
Nueftro valor,y aneguefe en la okiido, 
Duke Gerufalen,ii me oiuidare 
Deltiempo, que eqpus b^acos he viuido* 
Y iitodas las ve2.es que cantare, 
Noiue' es turai objefto en^randecido*. ' O .* 
Para cuttjgo deitaiugratamengua 
Eake ia voz a la liorola iengua. b 

Quqen dira los trabajos que fufriero®^ 
Haitaque a Babiloniafcacercaron? 
De las fetenta leguas, que anduuieron, 
Cinquenta por defierio caminaron. 
O quantas vezes agua apetecieron, 
Para macar la fed,y no la hallaron, 
Y quantas con el ^gua en abundancia, 
Sill lesfuera el pan mas deimporuncia. 

z Qui cm 



Nuetui Gtrufelen Marta, 

Quienduda quetal vez cl agua fria 
Por ®rden de Ie£us,del fuelo eiuato 
Ea abundante vena falfaria, 
Para rendir afbcalor tributo? 
Quantas vezes elarhol fe veria 
Lleno de dulce,y fazonado fruto; 
Mas que much®^que riada les faltara 
Si Maria es M©yfen,-y Chrifto es vara? 

De Babiteniafueron caminando 
Hazia Thebaida; a Hermopolis vinieron. 
A cuya ptierta planus entregand©, 
Admirables pr©d*gi@s^ucedieron« 
Vnarboimil edades pablicando, 
A1 oatrar del lugar,plantado vieron, 
Su fruro de color de viua llama 
Parece eoracon.Perfeo ie llama. 

a 7 

£«s h©jas ala lengua h-umaea irnitajij, 
Era de,eftrana,y defygual grandeza} 
5us rayzes no es much© que compitan 
Con las defu primer naturaleza. 
Aqui inm undos efpiritushabitaB, 
Indicate la genre la cabeca, 
porque le tienen por feltemorada, 
Donde yiuefteidad apofentada. 

Qud 
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Qiiawd© Maria con Iefus liegaiia, 
Sintiendo el infernal Angel fu guerra* 
Dexa el fro ndofo Perfeo,que habitaua, 
Y ai calauozo eterao fe dcftierra. 
El arbol,que a fu Dios cerca miraua, 
La fobernia ceruiz corbo a la tierra, 
Paramoftrar el gozo ,que featia, 

; Quando a fu Criador reconocia* 

Mmeftraie el arbol de ia mifpa fuerte,1 
Sinque otravez la [rente leuantara, 
Porque ofreciera tefcireoni© fuerte, 

el infigne prcdigi© pablicaia. 
El mafia enfermedad,h difra ns tierce 
Del Perfeo con las hojasfe repara, 
Teftigos de Tkebaidafonlas gentes* 
Que vie'ron con faluda lus d^iientes. 

Qg 

De todo el fuel© Egypcio fe cayeraa 
Los Idolos.cefsb la left a vana, 
Las fingridas deidades c^nocieron 
A1 verdadero Dios en carne kuna ana? 
-as manos de Dagos fe deskizieron, 
Leconociendo el area fobevana, 
f el campojque primer© daua efpinas, 

)efde ententes broto flares diuinas. 
Z i Vina 



Ntima. G"etufalen Manet-. 
"Viix© Abrahsn a Egyptoyoo porcCo 

Cefso la ido!atria,y vano culto 
Y tampoco dio fin el loco exceflb, 
Aunque McyTen nacio en Egypto ocalto*, 
"No fueron eftos dos de canto pel®, 
Para labrar el cora^on incu ito. 
Solo lefbs domo fu furia,y fan a; 
Grande.valor, moftrarle en nerra eftrahaL 

Eres,.Maria,qiiaL Rachel hcrmofa, 
Qire huyendojde tu patria dederrada, 
Los idoios roba.de arnficiofa, 
A quien Egypto eltuuo arrodillada. 
Y elbello Infante,que en tus bracos pofa.^ 
Es qua! otro lacpb, Virgen fagrada, 
Que dc.fu gente el culto vil deftierra, 

"Y elbondeJos defpojos enla tieria. 
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CANTO SEGVNDO. 

Ls ejlancia de laVirgtn en Evvpto 

J hue it a a JS^azareth, * 

DE Herinopolis a EliopoU parcian 
A cllUc Ciudad del Sol d mudo If ' * 

fuen WjMuillas efparcnn ^ 

loslonoro.osccosdelafoL. 
kIT‘°* “* vmbral« carecian, 

e_i!'.|iicza,;)uefus muusiiu 
S«due„oelio)>lasv<!n4s<n « 

* a fus iiabitadores las oftecef* ’ 
Ay ^°E‘S liete le<nnsd^ 

ABabuo 

Don,ueitraae-Iudu»r,T •' nt° 
lJelain(i-,,|ie njran-,].- .‘>rr°g.<ncia, 

^u1e!^ndbas,<;S^^“to- 
D(;^uelio»lllolle„iTe'ae,1“a» 

"«* 4«o J slier to y'Zl fT^ 
Y eoi'aravfo ete-nA - A>» 

' ‘•te‘no “anstormado. 
7 

De 



Nueua Gemfaleu Maria* 

De Tkebaida el defieno le dilata 
Hafta cl vermejo marvy «n fu rib era 
$a te-min© fagrad© fe lemara, 
AmanQ&dofe alii h mar feaera: 
De Babi Ionia los remates ata 
Con Beliopoli vn iiti®, one pudiera 
►Sera los padres Parayio nueo®, 
A1 Sol Esfcra'yMelseoa a Febo. 

Matures fe llama el iicio ameno, 
Adonde efta pi an tad® vn iiuertd hermof®* 
De verdes yeruas,y de fiores lien©, 
Entre plantas de haifatno oiorefo. 
y'n arrovae'e parco^mas iereno. 
Con mu do liabLar.y murmurar graciof® 
Al fiuo alette la cndal entrega, 
Los baifamosrccunda,el prado riega. 

Llegaa l«s caminaates a cite prado, 
Las plautas ven,y arroyos cnitaanos; 
O^e efte iugar tenia prcparado 
Li cieio,para ha de Iws caimnos. 
Ccmo era delta tierra el boi dorado 

jPuehojVieado liegar 15s peregrines, 
Reconocieiadoa Dios;deide lu esftera 
Les comeajo a deair delta man era. . 

Had 
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H-uefpedes celeftiales,que quilifies- 

Parar eu mi ciudad,feays bien Hegados, 
Comodefpues de las cmiebias trifles. 
Mi s raves de carbuncos abrafades: 
Palacios de rubies,de amatifles, 
Y diafnantes os dierati fabricados, 
A no faber que gufta de pobreza, 
Quienno quifo nacer con mas riqueza. 

Bies os pudieradarde Midas huert@s, 
De Hefperides,y Tantaio jardines, 
Xes pealibles de rofas mil cubiertos 
Alebfes, claueles,y jazraines. 
Pudieraen'eflos afperos defiertos, 
Si conuiniera a vueftros altos fines, 
Pintar de ias Belides los vergeles, 
Mejorque en lien£o,y laminas Apelesr 

Plaatirayeruas de efmeraldafina. 
La roxa maraailla de oro llcna, 
De rubi la enc^ndida claueiliua, 

Del alabaftro la Candida azuceaa, 
De purpura la r©fa Aiexandrina, 
duya propria, que no con arte agena, 
-as varias Sores de atboles cercara, 
l a eftos puffer a grilles de agua ciara. 



Nueua Gerufulsn M aria. 

Nias veo A dan diuina,qtie os ha dado 
H cielo Parayfo mas hermcfo, 

* De vueflra Madre en el ver^el cerrado 
Tcned nabttacion,tcned repofo, 
Ella es el huerto de criftal reg-ado, 
Huerto apaz*b!e, huerc® deleytol©, 
Donde el Efpofo baxamuchas vezes, 
Quando,o zeftro manfo,le adormeces. 

Elia es monte de myrra coronado, 
Que buelue en goma ini cabello ardiente, 
Demcienfo oloroiilsnno es collado, 
Doefla el cipres,y ei nardo junramente, 
Donde elta el cinamomo acompahado 
Del Aloe,do elbaliamo excelente 
Da fragrancia,y el galbano eloiofo, 
Adonde iuenaelaultro bulliciolo. 

O Egypto,que mereces fer cantada 
l^or cabe^a de todas las naciones. 
No te precies de aqaella celebrada 
Pyramidc,que iluftra tus regiones. 
Sino de auer eftado defterrada 
Enn Maria, o facros torreones, 
Que a ifrael ocro tiempo detuuiftes,. 
Agou el duroagramo deshiziftes. 



Fundamento /X. Topctydff, -j\ 

Laturbade los Idolos fenece, 
Y otra de pechos fieles relufcica, 
Del amor ciego el vil ardor pesece, 
Yfacro ardor el ceracon habita, 
Nace'la Fe,!a fantidadflorece, 
El hombreal AngeLen purexaimita, 
Ya de Egyp^o el defiertoinhabitable 
St ha buelro Parayfo perdurable. 

Aqui configonuUno batallando' 
Soldadcs ay,de caya fuerte guerra, 
El enemrgo afturo.eHa temoiando, 
Angeles en valor,fi encuerpo tierra, 
Aquielta de los Marcyres ei vando, 

| Eicoro virginal aquife encierra, 
O y crmo £tio,f©iitario fuelo, 

| Vergel en Ho^es,en eftrellas cielo. 

Facil fera contar’fe las arenas, 
| Que las aguas fepultan,quando crecen, 
|! lMsolas,que en el rio van ferenas, 
I Las o-odas,que en’elraar fe enfoberuecen 

: Perono lo fera contarlas penas, ' 
Que en efle fuelo barbaropadecen 
El Infante irnnortal,Iofeph,Maria, 
Liafta qne vino del refcate ei dia. 



Nneax Gertifalat Maria, 

Viendo laVirgende la genre eiega 
Las culpas, que alu prejada daaen©jOS5> 
Mil vezes a la tiecxa pebre llega 
El aliofar del hi car de fus ©jos, 

Nunca al defcanio el cora^on entrega> 
Del defiierr© cruel miles deipojos, 
Brio lirael, pues £endo Dios tuam;go,. 
Duro fe maeftra Faraon contigo. 

■ Alguaa vez quien duda que vendria* 
Tal Gitana piadofa aviFtarla, 
Y al Infante la man© pediria 
Hermofa com© el Sol,para befarla. . 
Bn la palma las ray as miraria 
De fu forcuna,y para publicarla, 
Afsi dinajefcucna Virgenpura 
De tu graciolaprenda la veotara. 

Nino,que foys Senordelos fenores,; 
Quereys darme ella man© blanca, y pura^ 
Mas liuda,y mas bermofa^ue las flores* m 
Pijes es fuer^a tengays bacaa ventura. 
Teneys eftranas rayas mis amares, 
Qpe de glorias el cielo ©s affegura? 
Todas os las dire raya por raya, 
La hermola Madre,<fue os pari©,bien aya. 

Iefus, 



T unci Amen to /X, Topti'zjo* i §2, 
f left <6 que venturc>fo,que nanftes 
Al punro que os pario la Madre bella. 
C’onozco clara,mente,que umiftes 
Sobre los Reyes conocida eftrella. 
Si al melon de la Eftrella os aeogiftes 
A aacer,fuercafue nacer con ella, 
Teneys eftrella fobre toda elfueio, 
Y CHtonces fabrc vos la tuuo el cielo* 

Is,Nin© vueftro brae© ftn legundo, 
UShnguno 3 vueftro esfuerco Jeauentaja,- 

j Pues en naciendo cenquiftays al munclo, 
I Y abatis iu valor eon vnapaja. 
! Es vueftro entendirment© tan proftmdo, 

Qu_eft endo iuege,que del cielo baxa, 
•Encre las pajasos eebaftes luego, . v- * 
Haziendo que efte eciefo en paja el f&egov 

A £e que aueys de fer enamorado, 
Arnareys avnaiagrata Ninfa bella, 

[per elia viuireys en Cruz clauad©, 
i;Y morireys clauad© en- Cruz por ella. 

Que ea eftipaimaveo fenaiad© 
Vn rafgo como €ruz;llorays Donzella? 
ipues defpftes ilerareys mas trifteraente, 

' Quando el razimo efte en la vidpejsdieHtev 

- * Tanto 



Nnma Gerufalen Maria, 

Tanto comien^a amor a fatigaros * 
Luego en naciendo,que-al ©dtauo dia 
El mifmo am©r,q&e vinoa viiiraros, 
O s huuode ordenar vna (anuria. 
£i mifmo confu harpon llego a fangraros 
De vna vena os fangrd,mas vendra dia, 
Enquepara curaros defte modo, 
Os querra amor fangrarxlel cuerpotodo. 

Como tanto guftays de la receu, 
Porque vueiirocalor fofsiego alcanna* 
Enconces os fan graroa con ianceta, 
Pero defpues O' fangraraaconlan^a. 
Comoamoi os hirio con fu faeta. 
Os Ion las penas hienauen t u •' a n c a. 
Con.el amor traaays lucha y porlia?' 
El os liara fudarfangrealgun dia. 

Por vueftraprendafufrireys dolores, 
(Aunque cornto la fruta iin concierto) * 
Porque quareata dias,mis amores, 
Por eiia ayunareys en eldefierto, 
Los difguftos defpuesferan mayores, 
Que er;i la femana fanta al deicu'oierto 
Dara el amor fenales maniHellas, 
Pues aura difciplina,y cruz a cueifas. 

Y no 
# 
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Y no penfeys que aquella piueua rara 

De amor el mas eftrano eftfemo ha lido* 
Qne per el alma vueftra prenda cara 
Yarcie doze ahos,andareys perdido. 
La volanrad os coitara bi'en cara, 
Porque defpucs de auerla emiquecido. 
For dar mas gloria a la ingrata bella, 
Aienemigo os vendereys por ella. 

Porque lloras Mariar elcucha,efpera,, 
Trnoaca l©s ilantos enconte»to,y nfa, 
Que aqai veo c-tra raya menlagera 
De vn bie,que nos prcuiene7y tie que auifad 
Papa ha derier el mho antes que muera, 
Verasle predicar,1^ caatai Miiia, 
Y por hizernos bien por varies modes, 
Yeras,q*ie eemo vn Papa abluelue a tod©s„ 

Yendaranenerriigosiu hermoiura, 
En vcz. de amidtbieruiid aquei velo, 
Herodes iepondra poraltiapura 
Lab lanca ropa que le ilegaal fuelo*. 
jDe Pilate s la roxa veihdura 
Seruira de cafuila ai Rey del cielo^ 
Pondranle foga.v leruira ella lola 
De dnguloj jaaanipulojy eitola* 

Lao ! 



Nucua Gemfitlen M'drtki 

La Corona de efpinas, que Lara afsient© 
En fas fieaes, ftramitra,6 tiara, 
Y de la Cruz cn el altar fangriento 
Ha de facriticar laofreada rai;a. 
griiiero callar,que* tu trifteza aumento; 
Maria,li efta Miilano cantara 
Ielus,que ho falieran es notorio 
Las almas del prolixo Purgat&rio* 

Defta luertc Maria lamentaua 
En el for^ofo,y duro cautiuerio, 
En tanto que a Itidea fatigaua 
IRel Rey Hercules el tyrano Imperio. 
C©n crnfto iumenfo en el deftierr© eftaua, 
(dues /?ios no haze mudancas £n mifterio) 
Y ecka de ver,que ii a lefus deflierra, 
Es porque importaal cielopy ala tferra. 

Antique entre geates barbaras viuia, 
Como lefus fu propria patria era, 
En ninguna region le parecia 
Yiuir en tierra eftranaforaftera, 
Porque fiendo lefus fa compania 
En qualquierajugar d@nde efluuiera, 
Erafuer^a tener de guftos copia, 
Pues habitaua Eempre en patria propia^ 



FuncUmentd 1%. Tofa^o. 

Con tod© eff© mirando a fu querido 
AufeEte de fu patria defterrado, 
Fuci'ca era eftar fu ciel© ©bfcurecid©., 
Y defatarfe enagua aquelnublado. 
Tal vez .condtdce afedlo emternecid©3 
Tenicndole enlos bravos etilazado3 
Le diriala Madrejgloria mia., 
Quandohade fer detu refcateel dia? 

Quando faidras del cautiuerio trifle? 
Area del venerable teftamento? 
Siete aaos ha,que de Ifrael venifte^ 
Qua Fid© re fueka Fara©ia fangriento? 
De ru patria, Abrahan jufto,falifte, 
Quando bade fer el dia del conie.f)t©? 
HuyendoandaySjlacob, del fiero hermaaod 
Quando boliaeys a Nazareth vfano? 

D.uJce Moyfen,que vines defterrado, 
Quandodaras Iabnelcaai patrio fueioj 
Ifrael per dcfie.rtos fatigado, 
Quand© te da la rica tierra el cielo? 
79eGezabel Eliasacofado, 
Quatodo ha de embiarte elFadre algun con^ 
De Babilonia la cadena fueka, (fueio? 

daras a Nazareth la buelta? 
MiraH- 



Nueua Gerttfalm Marta, 
•/ 

Mirando ei Nino a la Donzelia hermofa, 
Eft a tiema razcn le r,efpondia: 
Dt log Angeles Reyna poderefa, 

Puefto quehunnlde efeiaua-Juzdel dia, 
Refplandeciente Sol,Luna graciofa, 
Efpafade mi Padre3Madremia, 
Ya !a calma en elgoifo fe apofenta, 
Goza bonanza,ceila la tormentJl. 

Ya el area al tabernacuio caraina, 
Ya tu Ifrael de Egypto faie vfano, 
Ya tu Abrahan en tierra peregrina 
Confuelo ofrece la diuina mano, 
Ya tu dulee Iacob,que fe reciina 
En tus bracos abrigo foberano, 
Mejor que en piedra gozara confuelo, 

Yieadote ati,que efcala eres del cielo. 

Ya n© efta tu Moyfen en tierra agena 
Paes en ti.carap.atria,viue agora; 
Ya de tu Elias fe acabo la pena, 
Fues enla foledad contigom >ra. 
Ya enla tierra de rrtiel,y lecliellena 
Tuquerido Ifrael eft ,Sonora, • 
En ms bravos punfsimosfeencierrar 

Que eres depronuiaon drchofa tierra. 
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t En tanto el Angel a Iofepkdezia, 

5e parciefle a Ifrael,y defpertando 
Lanueuaalegre lleuaafu Maria, 
jQuedefpiertala eftaua yaaguardaad©* 
Sigaen del fuelo de Ifraei la via, 
Con excefsiuo gozo caminando, 
Qual fuele aquel,que duro juez deftierra, 
Quaado buelue a los ayres de fu cierra. 

Aa CAN- 



ERCERO, 

liefiercjeja mucrU de los ni- 

* nos de rBelen* 
OVentmofa Ggypto,fi fupieras 

Ei bi#en,cjuc en 11 tlepoliiaua el cielo,. 
Kunca Us puertas irancas ori ecieras, 
Para qua ie aulemaran de tu fuelo. 
y ii eftpruar el cm >o nd pueixeras, 
,Alomenoscon anila,y deicoriaelo 
J) e ms hueipedes Jacros re apartaras, 
Y en eila deipediba iamentaras, 

Ya la dura coyui.da ie' defata, 
Yaiiraei ie eximi de lamelena, 
$upueblo elceieihal Vioyfen reicata, 
Ya no vine lirael en nerra a -ena* 

Ya ie acabo la iei Ludumbre ingrata, 
^'a,Q:.a Ma ia,<-raueEad U pena, 
Y cjiial -Mana de Moyics heuiuna, 

Alegre eruonad yaaru. 

Cami- 
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Caminad,lirael de noche,y dia 
Per ehiederto, pueslleuays delenfa, 
Que iiendo nuue Candida Maria, » 
No esriara el abrafado 5oi orenfa. 

I Contra ia siebiade ia ncchefria 
Es celumnatam^iende luz inmenfa, 
IPuefto que es Reynaa Inaa apareeida, 
IColurnna de ia de,de Sol veftida. 

No tendreys Eambre,6 fed en el camino, 
Se^air podeys el curfo iin-recelo, 
jQne lelusos fe-ra manna diuino, 
Pucdto que es pan,que defeendio delcielo, 
En el tendreys arroy© criilaiino, 
Pues foys ia piedra vos, que vierte aiVuelo 
Vt graciaarioyos,y pues es Maria 
Elarcaduz,por donde L)ios la embia. 

A llraei defta iuerte caminauan 
Nino Dioc,Madre Vi>gen,cado Efpofo, 
Y i is roxas a enas que djuan, 
Ya no era’: ldiaa m a1 meta in eciolo,’ 
Pues natiies ‘as p-• unas lstciinaaan, 
Para q.-e i sc-ogjei . el Nino h^rmefo, 
Nuao.q ; era tambiea datii (agrado 
De vbs,opjnnaue Cades,cortado 

Aa i Si 



jShuHA Gerufden Marid, 
Si tal vez fe canfauan,caminando, 

Gabriel lcs daua muiica del cielo, 
Cuya dwlzura, cuyo acento blando 
Buelae ,otra vez el Parayfo ai fuel©. 
Y la Virgen que eflaua defeando 
Oyr la hifloria del Tyrano^yelo, 
A cuyos eruelifsimos rigores 
En Belen fe rindieron tantas Bores. 

Manda a Gabnei,que en amorofo pant© 
.Sufpendiendo los arboles,y fuences, 
Celebrcde Belen el trifle llaijto, 
Por la muprte de tantos inocentes. 
Gabriel refponde:prewemd entanto 
Xeyna‘glori©fa,Ugrimas araientes, 
Paes faRgre de corderos es baftante 
Asblandar cora^enes de diamante. 

Mandas Reyna,cjue travga ala memeria 

Elcafo lacrimofo,laflimero, 
Jnfortunio cruel,tragiea hiftoria, 
Infaufla mortaiadad,fracafo liero. 
Mandasme, ^ue lamente la vidloria, 
Qu© vn lebq korrible alcaza de vn cordcr© 
De mi feranfus muertes lamentadas, 

Aun^ucetra vez fe tijUa las efpadas. 

| L 

I 
l 



Fundam ento 1X, Topa^to] tty 

Defpues que tc partifte con tu Hijo 
A Egypto per/sdiuino mawdamiento, 

|!Lq que en elTemplo Simeontedixo 
Con foberana voz,con facto aliento, 
Y 1© que de Icfus Ana predix© 
Derraraaua Jafama enclaro aceato, 
Y por las calles publicas fe oya, 
Era lu Rey el Hi jo de Maria. 

Herodes quetemio,quando efcucbaua 
A los Principestres,mas temie agora, 
Viendo que la ciudad fe alborocaua, 
Y el pueblo al eicondido Infante adora. 
El mar de fu temor con furia braua 
De madre fale,y de corage llora, 
Ambicion l©ca, penfarmentos viles, 
Que days al hombre afe£tos mngeriles, 

Ordena a losverdugos carniceros 
De fu tyrana rabia executores, 
Queden en vn rebano de corderos, 
Como nocturnes lobo s robadores. 
Manda,que defnudandodos aceros. 
Sin oyr de las madres los clamores, 
Hagan,que den,efmalre a fuscuchi’Ics 
Los cueiios de los manlos corderilies. 



Nueud G-.ertfa.len Marla. 
Ordena,que nequedenino a vida, 

Que fuere de dosane.s,6 de menos, 
Para que no fe efcape fin henda 
El queles tiesede temores llenos* 
Kohas vift0,que confuria evnbrauecida 
Lanuuc con relampagos,y truenos, 
La piedradura en la Iieredad arroja, 
Y com el cuello de la efpiga r©xa? 

Tal fue de las canallas rigurofas 
En los Infantes el furor fanoriento-, 
En la ciudad mil vozes dolovofas 
Vierten trifteza por el rnanfo viento-, 
Eco fobre las cambres cabernpfas 
Efta efcuchando el rnifero lamento, 
Z?e efpato el roflro ctibre,el cuerpo efcode, 
Yal vitimo lonido no refponde. 
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Alteranfe los trifles ciudadanos,. 
Y al cieloapelan defagrauio iiero, 
Difcurren los verdures inhuman© s, 
Armados de furor mas que de aeero. 
Banan en fan?re las aleues manos 

i - 

J9e Reyes Ninos;cafo laftimer©; 
Ay corderillos, que cruel fprtuna 
Os da la vida,y os la quita a vna* 

La 



FvndamentoiX. Topa^io. i3S 
La failure derratti.uia por el fuel© 

Se queradel furor,que la derrama, 
Luro fe n'iie el ofendido cido, 
Kixentras de Abel la pura lan^re claina, 
vna voz de dolor,y debcbnbueio 

IIIn Ran)a fe oye,que a larnuerte llama, 
Mela Rachel las trends,qae el 5ol d©ra, 
1 con trifle can cion bus hijos llora, 

El 5ol la arita laflirooba o’YCnd©, 
t a mas p nil a a fu coche apreburado, 

I Yantesde tiempo al Occniente huyendo, 
Gienra el impio rigor al mar fa, 1 ado. 
Li Luna aparecer no be arreuiendo, 
Per entre ceiofias denublado 

i; L?> mira, bn bervifhuy las eftrellas 
D: colera echan chihpas.v centellas. 

I 1J 

xas madres remerobas yanigidas, 
Qcejobas que bu muertebe dilata, 
Qtperen dexar las ) a chbuntas viJas, 
En d cuchi!16,qne a bus paendas mata. 

j Qui’remos ebconderde lashendas, 
Yen/alde los ebconden,bbtiertemgrata) 

! Ouc os tiemos infantes b men tan do, 
Elies nifmosfe ebcairmambefUndo. 

A a 4 Aca- 



Nueua GerufaUn Maria* 
Acallarles lamadre pretendia,’ 

Para efcufarlos dc cucbillo fuerte, 
Mas callar el I»fante nofabiz. 
Porno faber temer la dura muerte: 
1 alsrudre conlamentospretendia, 
(5mpoder,b cruel,enternecerte) 
Abbadaral foldado rigarofo, 
Mas c[tiando el Tygre fc moftro amorofo 

C©n yna mane al aino aprifionaua. 
Con otra leaanrado el fino azero; 
La madre con enrrambas precuraua 
Dclgelpe defendera fu cordero. 
Ella al verdugo fus ceruices datia, 
Para tjue defcargara el golpe Hero, 
Que era para fu amor muerte mas fuerte 
V er muerto al bijo^-pae fu mifma muerte 

" O tjuien podri contar los alaridos, 
Los lamentosjlas anfias,los dolores, 
Los ruegos,los efpantos,ies gemidos, 
Los poflreios abracos,los clamores, 
Los muertes, los 13a®;a.dos,los her*dos^ 
Las co!eras,Ias rabias,los furores. 
La turbacion, el aIboroto,el raiedo, i 
Ni es bren callar,ni icfcrirlo puedob 

gusl 
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Qual,quelos peckosde iu madre amadA 
Del iicor dt*lce,y candido defpoja, 
Herido eeronc.es de la fiera eipada, 

.Blanca leche mezclo con fangrer©xa* 
Y la mifera madre laftimada 
JCnbiertade temores,y congoxa, 
Recibe en k la furia,cjue fobraua 
A1 golpe,cjue a fu prenda trafpafTaua. 

Qual verdugo de col era encendide, 
Ciego,y loco de rabiapretendia 
Dexar al inocente nine kend©, 
Alqual erraua,y alaMadrehena* 
Y alegre de morir por iu cpierid®, 
Al verdugo cyiano le dezaa; 
I'erdonore la muerte, que me has dad®? 
C©n cjue dexes viuir a mi adorado. 

EternoDio^que laftima caufaua, 
Ver v»a madre con dos hijos bellos, * 
Y dos V£rdugos;t]uecon furiabraua 
Vemail ala par,a..dar en ello's. 
La madre, cjue a fusdos kijos miraua, 
De que fuerte podria defendellos, 
Lues dado,que remedio huuiera alguno, 
Fueica era de.los dos perder el yuo. 

EL 



Kf'ueu# Gcntfalen Marla, 

El vno ya may or, fan or pedia, 
Y en el trance cruel tat tamudeando, 
Eftauarepitieado; Mad re mia; 
La qua! fuera de (i lo eita efcucbando. 
El otre,que Ilamarla no fa bis, 
5m fiber de que liora,efta ilorando, 
Y a rnnguno la trifee madre ayuda. 
Per no iaher,a qual primer© acuda. 

Que dolores amargosfentiria, 
Viendo lerle cruel qitalquier rortuna? 
Qual prenda de las dos ucfenderia, 
Tcniendo el caramon en cada vna? 
Qual d i funto p rim e ro 11 o rana, 
Pugs tiene dos a quien liorar a vna? 
Madre infeliz,fm liijos te quedafte, 
Porqueayu iar a entrambos defeaftc; 

Qual fuele per el prado man fa one ja 
Entre lafaluia ,el treu^fy eitomilio 
Yr lamentaado con amarya quexa, 
Enpos delinocente corderide, 
A quien el duro labrador alexa, 
Del pecko^para darfele al cuckiilo; 
Tales yuan las rmdres lafti nadas 
Lameritando fus prendasregaiadas. 



Fundamento Xl Topayis. x r>© 

En pos de los verduges inkumanos 
Yuan,con iafhmera vozdiziendo: 

(Aguardad, aguardadjiorabres villaaos, 
Comofdc vnas mugeres vays huyendo? • 

I Si teneys ios cuc’niilos en las manos, 
• ' 

Porque de vna fringer eftays temiendo? 
uTiernas lasuimas Ion nueriros aceros, 

I 

Mi rad que mal podremos ofenderos. 

Vaos canto en malograr tempranas Sores. 
I Que ensrme maielicio comet! er©n? 
Para tan trerna edad tantos rigores; 
En que kan pecado los que ayer nacieron? 

I YoTocros ii,que Toys merecedores 
Del mal, que los in tastes recihieron: 
Elios mrmun delito hascometido, 

O S 

Sino es,que Tea delito,auernacide-. 1/ 

Nueitra voz,ak u.ofos, ho os enfrena? 
Lobosdexadla vidtimainocente, 

i Mi rad que el ci ego Herodes no os ordena, 
1 QE5 mateys a las naadres iuntamente. 
Quando fe executo con muerte agena 
Seiatencia en el cnlpado,injufta gents? 
Pieros,no veys,que Ton effas keridas, 

Derecliamente contra nueftras Vidas- 

# Es 



Nusua Gerufalen Maria. 

Es juflo hcrir a ios infantes belles, 
Ya nofotras taiaabien darnes herida? 
5inos matays, no lesmatcys aellos. 
Si los matays dexadnos coakvida. 
5uscuellos perd©Bad,bBueflros cuellos, 
Braco cruel, cfpada embrauecida, 
No os parece fera trifle fortuna, 
Morir dos muertes, la vida es vna?’ 

Aguardad^guardadjinfames greyesr 
<^ue el £ero gelpeal inocente tira, 
Mirad,que dc eife loco Rey Us leyes 
5okmcnte condenan alqueafpira 
A quitar cetrosa tyranos Reyes, • *• 
En Yano es el furor de vueftra ira, 
Qnt no kablaHerodes co loshijos nueftros, 
Pues nokannacid© para Reyes vueflros. 

Mirad,genre, cruel,que ii alguadia 
Viftes,quandGmi infante regalaua, 
Que le llamaua Rey del alma mia, 
Y Rey de todo el mundo ie llamaua. 
For dezirle requiebros lo dezia, 
No fue de veras no, que me burlaua, 
Pues folo quiero que mi nmo fea 
Rey de mi coracoi^iao de ludea. 

Eftas, 
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Ellas., fin vida,tragicas razones 
Repetian las madres defgraciadas, 
Ea tanto,que en fus mifmos cora^ones 
Embaynan los verdugos las efpadas, 
Viendofalir la fangre a borboiionfcs 
Delcuello de fus prendas delicadas, 
Muchas dclias fin golpe;fm herida 
Rlagadas del amor dauanla vida. 

F VM 
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. * D E C I M O. 

De la nueua Gerufatm- 

Maria. * < 

CHRY50PRAS0. 

EL Ck ryfoprafo mu e fir a en nocke obfc 
De lu color genuinola belleza, ^ 

..Retrace en efto ciela Luna hermofa; 
Dc codicioio pecko arenas cura, 
Infunckendo en el ammo da-ue^a, 
Y real magmkcencia generofa. 
Maria fa era efpofa 
Pe iu Idus auiente, 
Y. de lolepli vmda 
Yiue en nocke lin luJa, 
Ma.s (u-valor entonces masluziente, 
Y en lasbodas fupliendo ei da c. vrtio, 
Franca fe maeftiadel poder ctiumo. 

CAN 



3ANTO PRIMERO. 

Del J^jao perdido.. 

T\ El pueblo de Ifrael en lafalida, 
■ Quando elcieio con biacoomnipotete 
Saco lu.cafa deIacob querida 
Del pueblo Egypcic,baibaro3inclement€. 
ludea quedb en Feraplo conuertida, 
Sugeroie ifraei la alnua frente* 
Viola el mar akerado,y efcapofe, 
Y el Iordan criitalmo retirole. 

Los encuaibrados mantes fe alegraron 
Quai iueien en el prado ios cpmeros. 
Losboliado^fobermosimuaron 

El gezo de los candiaos q^-rderos; 
o r t 

Dime cun <pue mociuos ip ahuye ntaron 
Medroio go 116, tus reflux os lieros? 

‘ Y tu,Iordan, porepue razon patafte,. 
Y el preiuj-oio curio.retiidftej, 

For- 



Naena Gerufalen At 

Porquc razon qualles 
Montes,en cl c©ntento,y 
Porque caufa,eoiIados,pa 
Corderos en elgozode aque 
Teneys mucharazondeRo eftar triftes? 
Pnes viene Dios en brakes de Maria. 
La tierra en vuellra entradafe conmue^e, 
Dios de lacdk, pagaado lo que os deue. 

La Virgen en la antigua cafa entrand®, * 
Al egreenella celeco kiafsienn©; 
Ioleph lahumilde oncio exercitando, 
Daua a la madre, y nino Dios fuftento, 
Maria en fu querido contemplando, 
Ellolola ocupaua el penfamieRto, 
El nino en fu dichofacompania, 
En ciencia, en gracia,y en edad crecia. 

Maria al roftro de Iefus atenEa 
Cineoanos viofusoj®$ celeftiales 
Confuma paz,y el golfo fin torments, 
Rompio con vient© en p©pa los criftales. 
Mas por ires dias de fu mar fe auleaca 
La bonanza,y con rezios cemporales 
Naoe 5anta Maria, qual te rifle * 

Eat re los bravos de Urnuerte trifle* 
NeJ 
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. Chryfoprafo. I53 

s doior,quien no ha fabido 
ay cola a*as pefada, 

c coracon perditlo ‘ 
,a dulce viftade la prendaamada, 

El que no fabe amar,no ha padecul©, 
Quicn naperdi© fu bies,no fufri-o isada, 
N© fiempre cl qne ama,e(la de pena cleat©,’ 
'"11cal patTo del amor anda el torment©. 

Si ,elri'o,qiftndo buelue al mar feuero, 
ega'mas abundance, y m.\s erecide, 
lie a les principles de fu fer primero, 
uando ei mar faho rezien nacido. 

>iui»a amantc,pregustarte quiero, 
dode amoral golfoparecido, ■ 

Al »acer,qua!es ileuas los corrientes, * 
Contantas aueaidas,y creciences? 

1 Si era ta! el amor,qual fue la pena 
R eyna, de auer perdido tti tef©r©> 
[No labiendo fi habica en ma*0 agena, - 
|€uya ii^Hel crueldad aumente el ll©ro? 
jjBiea me puedes mandar centar la arena, 
jQue niriedoenLybia^|Sol,couierteen oio» 

Podreiohazer,ma$ n© podre etro tanto, 
Si nae mandas centar ta pena, y Uaeto. 

Bb £>ef-< 



Nueua Gemfale 

■ Defpues cjue el cetrc 
Arckelao a fa pfedre pare 
Seys anos fa jturor,y cii 
Ei miferable puebid ai 
A efte tiempo Iefus t 

De fa edad en el andmjs florido, 
j£*oze anos en los mjembros reprei 
Aquel Senor,que eternidades cuentaj’- 

La alegre pafqua en eile tfem.po vi 
La Virgen con ioieph, y el Nino ama 
Be la fanta ciudad Ague ti caniinq, 
Para afsiftir al dia ceiebrado. 
VueHros padres dexays, Jacob diuino,' 
Beotros deudos boluiendo acompaaa 
Marianne no vine fin miraros, 

Mueue apriifa los pies para alcangaros 

Qual fuele por ei mar batel ligero, 
Qne acompana al nauio prefurofo, 
Quando gran ttecko fe quedo zorrero 
Impedido del mar tempefluofo, # 
Por poder alcancar al companero, 
Correr,volar,fin adi^itirrepofo; 
Pella luerte el baxel Santa Maria 
J?e in Iefus al galeon feguia. 
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liegarjqoal fin defu 
del mar duerme,v fofsiega; 

- ' 4 O' 

a de a juel dia remitada, 
icn Mariaa lapofadaliega. 

com© aufeiite de fu premia a mad a, 
aldefcanfo el coraeon fe entrega, 

cieules partto luego,que vino 
dir fu depolito diuino 

sdeudos coma utras le auian 
idando que aguardaua la vcnida 

pKu Mana;mala cuenta nan dado, 
Ken tan do fu ioya por perdida, 
.madre, que las nueuqslia eicuchad©, 
iiagro fixe,que no pernio la vida, 
iges mucho no alcan^ar la muerte 

-Aufente el coraeon,perdiduei a.rm. 

|,No auiendo entre io’s deudos pareci 
Be eaCa en cala la muger piadofa 
Sale abufcar iaj©ya,que ha perdid. 
Con triftes anfias,y con vox iloro 
Viendo que no parece iu qu 
Y laimpide lanoche cenebr 
Boluera la ciudad porfutef 
loda lanocke fele pefaen llaro., 

Bb z 
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Tofeph con pena,y llancoliiha1 
A.yudaa lamsntar a 1 u Maria,. 
No puede coniohr elrlolor 'aero, 
Porque taaabien fu pcciio padecia. ! 
'La nochc fc ks haze vn Itglo ehtero, 
Parecdes qqe fe hadormido eldia, 
Y para que cn f 1 - gar no.tarde ‘canto, 
Lc quierendefpertarcon trifle lianto. . 

x De la fue.rte,que:a! rrufero dohente - 
| En las piMixas caches ‘lei Inuierno 
I Qnando en vez de dbrmir congoxas iienter'd 

Se le haze cada inftanre vnfig:© eterno. 

Puesnode-otra raane-ra eftando aufente .fl 
La Yirgea de fu-amado Nino tier.no,- _ 
Con dolencia de amar,qoe la atormenta,. v$ 
En cada inflame exernubdes cuenta.- 

La Virgen de.los otfos retirada 
P d r c o n i o ia r, 1 i o r a n d o, fu i o mi e n t o, 
Del pia.dofo lofepfc acompanada, 
Elio ciezia con areargo acenco. , 
Ay mi diaice Iefus,ay prenda amada, 
Dios Toys tambien, y fe que eftays atento - 
A mkteerno.s fufpiros, gloria mia, 
p-exay,s nue ennodie, que os lleuays el dia. 
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ize y@ rm bien, q os aufentafles? 
ones de pena pudedaros? 

azon cosmisro os difguft'aftes. 
*■:;? Jk* hry ■_ - %D » > 

Caros me. cueftan los tmores^earos. 
cafo de mi Umor-os enfadailes? 

Nopuede fer,que no es ©fenfa amaros; 
Puesno fe la ocaiion quai aya fido, 

en amaros, mi bien,n© os Ke ofendid©. 

Si Archelao ec cogic^manfo cordere? 
5i eftas del lobo en ios tyranos dientes? 
Si te manda Ilcuar al matauero, 

.Para que con temor no ie aiormentes? 
5i qn abide rode 5 rigurofo,y hero 
Tiene ya fed deiangremocence? 
Si te can fade de iluitrarel fueio, 

fY contu padre te boluiite ai cielo? 

Si eBContralie en el DuebJo aig&aamio-o ' 
>Qu e be.mgno pofada te ©trecieile: 

O fi quiera vn portal te o.recto abrigo, 
Dcnde tn cnerpo defcanfar pudieiTeJ 
51 te rnueue a piedad lo que te digo? 
Si te pefa tambien de que me pele? 
Size han dado a coiner alguna cof'a? 

. Si vela el corjcon5b fi repofa? 
Bb z 
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Nueua (Scrufalcn Morn 

Donde edaras aulente detu 
Ccmofabra eftimarte dueho age 

liallaras'catna^cme mejorce c| 
Para donrnr,que m\amorofo fend. 
Si te aura embiacie blando l£cho ei padre, ' 
Oquerra que te quedesai ferenor 
Ouc duermis al ferenoaura querido, 
€^inen cama no te dio rezien nacido; 

Porque con tanta aufencia me atom® 
Pues fabes donde eftoy,ven alma mia, 
O cuentame,paftor, donde apacientas 
A .media noche en vez de medio dia? 
Siadendetereclinas.no me cuentas, 
Por eflos prados correra Maria, 
Sin fiber donde va,tras el ganado 
Bufcando do feflea mi adorado. 

1 
. i' 

I 
% 

Buelue a mi feno, la carrera empieca, 
A made rnio,vn ligio ha que te llamo, 
\mitacn el feoluer laligereza 
Z>e la cabra montes,del preito gamo, * 
grando parejas correncon prefteza 

lexosdefcubriendo el verde rarao, 
Paraalcanearle cada quad primero) 
De Bethel por clafpero fendero. 

Ay 
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on,quo preilo aquella efpada 
executarla duraherida, 

a en lagriroas banada 
a maare aufente de fu propia vidar 

Ya conreH'exos de ialuz dorada 
La (Oriental cumbre eftauia guarnecida, 

eJ Sol per confolar afu Senora 
;auaal diaen braces de la Aurora. 5 

?uando b Virgeia fe boluio al camirco 
Pe la lacra ciudadjdo vays agora? 
gliifadjEfpofa, que el Pallor diuino 
Mhvueitro cora^on habita,y rnora. 
Bui cadle en-la bodega defu vino, 
Wfende las voluntades enamora, 
Fues toys elfeno vos donde fe encierra 
llffte licor,que abtafa cie!o,y tierra. 

Mirad li efta en- fu talamo dichofo, 
[Pues que vos Toys el talamo inziente, 
Don de repolael foberano Efpofo, 
Para habitar eu vos eternamente. 
Yd a bulcarle en verge! liermofo, 
Pucs vos leys liuertOjdonde vueftro aufente 
jLos ramos corta de acncenas canas, 
Y roba el Juice yugo alas mancanas. 

Bb 4 Como 
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Como fuele.ja vacalaftimada, I 
Si a cafo el pallor ruftico por yerro*' 
Quando boluio al eflablo la vaca^B 

Se dexo entre las mat;as fu bezerro. 
Por el rniimo camino congoxada, 

Qual li Ileuaraen las entranas hierre, 
Euelue a bufcarlc,dando mil brarardos* 
Porque llegue la voz a fas oydos. 

No de otra fuerte fe boluio Maria l| 
A\ dickofo lugar,donde oluidada 
La prendacelejftiabpor 4juien viuia, 
El biempor euyaaufencia layfientaua. 
Con iafhmera voz afsi dezia * 
A todos losplebeyos, gue encontraua: | 
Vifles a vn n\no,que fe llama Chrifle? 
Vifles ami Iefus, aueysie#vifto? 

O de Gerufalen hijas graciofas, 
Coajuro os,que fi vieredes mi amada, 
Le conteys iasprifiones rigurofas 
Defte fu coracon atormenrado. 
S>ezid,cju.e con las anlias amorefas 
Eftoy(como el doliente defimyado) 
Sin fuerca,fin vigor,cpie a tanta aufencia 

No puedc atier valor,ni rekflencia. i 

- Y por 
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ic iepodays contarmi pena, 

as os dare de mi adorado: 
e en la blancuraala acucena,, 

in lo r'oxo al clauel euamorado. 
Qnal hermofa mancana^ue efta Uena 
De blancanie.ue eiitre color rofado, 
En cuya tez la para rofa mueue 
Difcordias dulces eon la,blancanieue« 

Alleys vifto del lybano eminence 
Laaicue alguna vez Candida,y pura, 
Alleys vifto de Ibero en el corriente 
1.1 vermellon banad© de bermofura? 
Pues nieue blanca,y vermeilon ardie^te 
St kan hemianadQ en amiitad fegura, 
Y en el color demi leiiis amado 
Etemamentefe han apofentado. 

Pues la cabeca del zaga],€juc adoro, 
Auenrajadel Sol ala beileza, 
Es vndiuino monce de tefor©, 
Es vna kermofa rainade riqueza; 

Viftes de Zaab,Ophir,y Phaz el or©? 
jl Es retrato immortal de fu cabe<p, 
Qaees el oro mas fijao, que fe encierra 
En las ricas entranas de la cierra. 

(Qficn 
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ira <ie !os rjos la belle 
n foberuios de pan on hinc 

o qual del cueruo 11 
No artifxciofos de Dra 

o qual de g@rrioB,pues 
o criftesjf]ual de buo cedrado 

o 4c aueii:ruz,de impied 

lo co«aparacioi3jojos fereno§ 

ya no los compare en 
limpia paloma xabonada 

leche en la conente pu: 
a fobre el agua plarea 

o eomemplando fu hermofu 
j efpejodeiagiiafofsegada ' # 

Del rieg© cdftalino los reliexos 
n fa5 plumas be veen,cooio en efpejos* 

fus mexillas;conapararlas quier© 
qtaadros del vergei curiclos, 

ele componer el jardiaero 
ridos aromas oloroles; 

For donde entrando el ayre lifengero, 
Ateforaiufpiros amoroios. 
Alii blancas,^ rcxas florezilla 

Publican el c©lor de fus mezii 
5 us 
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s tie ©ro fon hechas a torso; 
ue fe mueuen cor prefteza, 
ma elpremio,y el retorno; 

empre Reyes paganc©n largueza. 
Rii ezcja jen ms dedos para rico adorn© 
Peprecioios jacinros labelleza, 
Para moftrar en iu ccior rolado, 

lifus obras dehombre enamorad®? 

''marill es fu vientre femejante, 
lorquenoafpirara a Ter impure 
or Per mariii defpojo de elefante) 
[fires cafios neue en vez de mure, 

lei zafiro haze hmpio al tierno ama»te$ 
Sriadjfimi lefus eft a feguro, 

ifues es zahro de color de ci elo, 
gvp mas nene de alia,que no del fuelo. 

Pues que dire de las colunas beilas, 
En que el paiacio de iu cuerpo eftriua, 
[)e manned fieo Ton,las vales dellas 
Deoro,que 2! Sol de fu heimoiiuapriua,1 
Slo podra el tiempo,y fu iuror vencellas, 
’uclio quefuerces marmoles derriba, 
\To le ha ran pi edras de ios monies guerra* 
}ucs de ©ro ibnk>spies,que no de tieria. 

..Is 



'Nhwa Gerttfklen M&ria 

T Es fu garganta dulce,fu voz 
tQxala al Padre celeftial phrgu 
Que agora en mis oydos refonar 
Y por eiraftro'de fuverz naefuera. 

u deifeable,prenda, cara, 
Ay mi aa.ice iefus,fi y-a te yiera 
Viftes vn mno,que fc llama Chr 

^ Te(ks,aueysle vifto? 

crce Mariaiamenta 
Iefus por la ciudad bufcaua, 

ya cres dias acabando, 
a bien la yidafe le acaba 

Dime Padre inmortal,porque en amaa 
lechas lnego faecas.de tu-aljaua 
1 pecho.de las preadas mas queudas? 

..Eftrano amor,que crer.e con hetidas* 

Tres dias a Abrahaafe ban corieedido. 
Para poder ilorar amarg .mente 

muerte,que iia dedar a fu queridet, 

Siendo mas que el amor fu Fe valiente. 
Orros cantos la Virgen ba tenido, 
Para Ilorar a fu Iefus. atifeBte, 
El Her© muerte,y ella llera aufencia,J 
No fe qua! llanto pide mas paciencia. 
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4 l-jfFundamcnto X . Chryfeprafo. j <j y 
^^Tllora la nniertc de 111 amado. . 

ez y coino no espcfsibie 
irnda vez refufcitado,.. 

'VS* 

Pteflc femengua fu dolor terrible. 
El dolor ce laaufencia es mas pefado, 

lesno mi rand o el bien comomipofsifele,- 
xe mas el defeo,y no cumplido, 

ie a dobiarla peaa a! afligido. 

ueriendo pu.es el lcberano tfpof©, . 
^dieifen fin las anfias y el torment®, 

. Teniido vaa-bufcsr al-Nino hermofo, 
alii le enciaentra,comoen propio aisieto^ 
otanto Haue»ante temerofo, t 

^ « 
_e aborrece la naue, el mar,y el viente, , 

Se a'esra.quando en la riberamira 
I O 7 1 

!La arena reiuzir,por quien lulpira. 

Ya la muger piadofa los delpojos 
Hallo del ®ro,^ue perdudo auia, 
Admi-ticroa remate los enojos, - 
Hiiyo el nublado/erenofe el dia* 
Y ii bien,que los Soles de fus ojos " 
Salen con agua,es agua de alegria, 
No ie enxugan las lagnmas ardientes, 
Mas correa por motiuos diferentes. 

EfU* 



Nueua Gemfalett Mdrial 
Eftaua en la drfputa defte dia 

De la ley a los fabio$,y Doftores 
Prefiriiendo Iefus Hijode Abia> 
No firigouierno,y traeas fuperiores; 
Porque Iefus el Hij© de Maria 
La pudietiedi&ar leyes me]®res, ' i § 
Porque en Iefus la antigua ley ceiTaffe 
Y ia nueua en Iefus fe comencaffe. 

AlNino entrelos fabiosadmitieroj 

Sus pakbras prudemesefcucharon, 
Con iuedad ius razones coiihrieron, 
Y tnuchc mas fufpenfos fe quedaron. 
Yniabioancianoen nemos anosvieron 

Los vnos a los on os fe miraronj 
Repitier-ulo:f rodigitfs fon eftranos, 
Que tal pmdeneia habite en tales ados, 

Celebrandole eftauanlos DofLsres, 
uanelo ia Virgen a fu vidallega, 

Y atandple con bravos vencedores, 
Estrega el pecho, a quien el alma entre 
Dizele,pues que eseko,misainores, 
Como me aueys tenido ennoche ciega* 
Porque eftando fin vos,6 gloria mia, 

No pudetenerluz,puesfoys mi 4ku 
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in vos,que foys mi vida,n© la tuue, 
®|'eftuue,{in vos,queen vosanida 

Mi 1 or,vel tiempo qua fin vos eftuug, 
Ni tuue coracon, ni fer,ni vida. 
Serenofejni So!,huy6 la nuae, 
ftpiacbfe el tiolor,ceiso la herida, 
Calmo el mar,que con vos mi pec.lie alcana, 
\edicma,remedio,iuz, bonanza, 

unque mi gloria con lasmanos toco, 
n mil recelos, y fofpechas lucho, 

P^ual fucede al que fuena.d eita loco) 
{ Vie parece pm:ado lo que efcucho. / 
1 iy,mi bien,nuncamucko coftopbco, 
1 Vial digo, nunca mucho. cofto much©, 

lagrimas me coftays,mas valeys tanto, 
3,ue no es fubido precio elde mi ilan.o, 

lofeph,y yo con anfia y agonia 
3s bufcamos,mi bien,doaueys eftado- 
il Nino le refponde; madre mia, 
3ezidme para que me autys bufeado? 
■do fabeys,que tratar me conuenia 
3raues negocios, a que foy embiad©£ $ 
3ixo y Maria en fumo goz© embuelca, 
Oi© con Iefus a Nazaretk la buelta, 

5:b ? A Ng 
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Sugccion Je Iefus dMdvid^ 

yfu 

fS Vien vio jamas,que el 5ol fe fugetar 
. A l^hermofura defu mifmiEitre] 

Qiuen vi©, q el fuego adhuofe humi 

Al preflado calor ae fu ceMtelia* (ilaraJ 
Qyien vio quefe riadierafaeate clara 

Aimininio hear que fakadella? 
Y quienha vift© vn Dios omnipotente ' 
A vna m Lige r rendido,y oh e Jiente? 

Qge Dios a vnamuger efte humillada, * 
Es de humi Id ad milagro peregrin©. 
Que vRarnuger tal gloria aya alcan^ado, 
Quemmdeal milm-d Dios,poder dmino« - 
Sie;yr eras el cordero inmaculado, 
Esglona,que alos virgines conuino, 
^uaRta mas gloria,? triunfo m ■ tamofo 
Ms yrdelante del cordero keiajofo* 

Ange- 
w 
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Angeles,quantas vezes lemirafres 
Que domaria del le.no- la dureza, 

r Y con rnano ynui-fible lc ayudaftes, 
Para poder cortar c©n mas prefteza* 

| Quantas vezes lafierra gmieroaftes. — _ 0 

ldaziendola-correr conligereza, 
Adorando mil vezes el madero. 

; 

U 

Qne merecio tcner cal carpiarero. 

• Quantas vezes dadafte li era fueno, 
Viendo lafuma alceza-arrodillada, 
Viendo tantahumildad en vueftro dueiio, 
Viendo taiiYente de Tudor vanada, 
Viendo labrar va abatido leno 
A1 que a vofotro^os labrode nada, 
Y viendo trabajar lamatio cierna, 
Bel que es descanfo de la vida eterna. 

Quienduda,que Iefus,quando iabrana 
Los maderos,tai vez no labraria 
Alguna Cruz.pues tanco le aiegraua * 
La penofa meraoria de a quel dia? 
Quieti duda,que ii el joucn contemplaua 
En la labrada Cmz,no llegaria 
La Virgen,y diria^mi contento* 
Quie» pe mando labrar cal inftrumento. 

Cc Por„ 



Nuetia Gemfden Maria, 

torque a hbrar laliera Cruz te p 
Ay algun delinq&ente fentenciacl 
N© es eftadeiide irmerenlos lad rone 
Que ladron ha de fer crucificado? 
Qoe A man no executb Pus pretenfiones 
Y muere en et madero aparejad© 
Para el juuo>Iefus,no fe que bento, 
Pena me damirar effe inftrumento 

RcLpendela lefus^ay madre amada/ ' 
5abras que eile madero ngurofo 
Es del ?ro£eta Simeon la elpada, 
Que te ha de dar el golpe laftimofo* 
Es Cruz para vn ladrcTnaparejada, 
Aqui veras el trance doiorofo ' 
X>e vn diuino ladroade coracones, 
Que al jadro roha, ymuere eutre ladrones. 

Eifuene braco (by dd Padre etemo. 
Con que ha de confundir al enemigo, 
Y eita^Cmz es la efpada,que gouierno, 
Pararirarle e1 golpe del cailigo. 
Aunq'ue los miembros Ton de jouen tierno^. 
Animo de S infoigy emprefa? Ego, 
Eft a Cruz hade fer quijadafuerte. 

Con que lie de dar a mis contranos muerte* 
Del 



• Fttndamento ¥L»CkryfopY<ifo% loz 
I cielo vine al numdo a ferefchuo. 

Bien fe ve que lo foy,pues firuo agora. 
Han de ponerme en eita Crux el ciauo, 
Yo me lo cjmTe,nc lloreys 5enora, • 
Defile el principle de mi vida al cabo 
50 y varon de dolores,que no'ignora 
Alguii aun!;pues de! mayor tormento 
'Efta Cruz ha defer el mftrumento. 

‘ Yo fay el SaceYdote foberano, 
e de mi lodefta gozo el beneScio, 

— o O , 9 

Y en efta Cruz por el linage humano 
Hare,qua 1 lbbreakar elfacriticio. 
Soy Key, y coaio tal tengo en la ma&© 
Ce;ro,de mi poder fupremoindicio, 
,Q£e la Cruz es el cetro,y algun dia 
Yara lera de la jufticia mia. 

Yo foy Moy fen fiiud del pueblo amadou 
Y eft a < ruz es la vara mtlagrofa^ 
Que les data enel marfegurq vado, 
Del cielo a ia mm meal panriadichofa, 
51 a alyuno demi sente fatigado 
No es ia tribula-'ion agua fabroia,. 
Con efta Cruz fe quita la amargura, 

ei Pues esraadero?que daiadulcura. 
Gc’ | Eft# 



Nucua Gerufalen A 'drift, ^ • 
"Efto eldiuino artifice diria; | 

Y la madre con llan:o,y ddconfuelo ' 
Efta tierna razon refponderia 
Con dulee voz,arrodillada al fuclo; 

, Que hazes de fatigarme,gloria mia; 
Que al fin has de morir-, qutereloel cielo. 
Buedote defender‘-Es impofible, 
Paciencia,y lamentar el mal terrible. 

Vara de Aaron que broths Bellas fiores, 
Z>e raihermofo paftor ricocayado, 
Tabla donde fe efcriue ley de aroores. 
Area doiade mi trigo efta encerrado, 
LenaparaaumentarpurQs ardores, 
Dalce inftrumento de mi bien templado. 
Be mi iuzfoberano candeler©, 
lagar demi razimo verdadero. . 

Marcade mi cordero generofo, 
Del Agtnla caudal dichofonido, 
Trifte Occidente de mi Solhermofo, 
Delarbol de Iefleramo florido, 
Olm©,donde mi vid tiene repofo, * 
Canal,por quiea mi fuente liadefcendid©. ^ 
Palode dondecuelga lalerpiente, 

Del gran rmeftro cathedra eminente* 1,1 



Fundamento X. Chry foprafo Z03 

Elaue de mi Pauid cos qaeabre el cielo^ 
Pendon que en rni caftilio efta iixado, 
Naue que trae el rox© trig© al fuelo, 
Arbol de-vida,yfruto no vedado, 

' .Motiuo de mi lianto,y defcconfuel©, 
! Motiuo de mi gozo,y biai doblado, 

j Aunque eres caufa de mi pena,y lloro, 
< Por fer retrato de lefus teadgro. 

Tal era el exercicio de >ytaria, 
Eftarenfu querido con tempiando, 
Bedafuerre lefus ohedecia 
A Iofepli,que fe eftaua en el mirando, 
jMientras del iuto fc acercaua el dia 
En que loiephjdel poiuo defat&ndo 
El alma,dexa el fuelo;ya mi canto 
Qmere poner la lyraenfon de llantaj 

Noes la rnuerts del juft© crago ruerte, 

Diti^ura trae que no dolor coniigo, 
No es iuerteamarga,raas propiciafuerte, 
Premi© del biea obrar,que no caftigo. 
No ay cefaaias preci©fa,que lamuerte 
Delquc de jPios es verdaderc amigo, 
Que ai quecoa eldefteo en i^ios anid.i. 
No ay muerteaiaspefada que la vida* 

Cc 3 Quam 



IWusud Gerufiden Afavld. 

Ignando con log a rubia de cabelles 
M uno Ablalon, colgado de iacnzina. 
Los ojos de Dauidmiroyy en eilos 
Vna fuentede llanto criftalina; 
Mas quando.elliado a los defpojos hellos 
Y ei inocente infan?;efe auezi02, 
No vierte llailco,e.f«£io de dilgufto, 
P©rque no es bien liorar muerte de jufteA 

Yf'el raancebo Iefus entrado atiia 
Alano treyntade fu edad gailarda, 
Y yd de fa inmortal dodtnna el dia 
Eldetgraciado timed o agnarda, 
Quando anublado el cielo de Maria, 
Alus ojos fe atreue nuue parda, 
Y defu luz cubi,erta la hermoiura, 
Queda lu cora^on en noche obfeura. 

Llegofede lofepkfu amado Ifpofo 
Eld ia,en que alexandofe delfttelo, 
Ha departirfeal Lymh© tenebrofo, 
Do fe encierra el depoiito del cielo. 
Maria en cite trance do loro fo 
Mo ftro pena,doloisy defconfuelo, 
Porque iiendo el Efpofo media, vida, 
N® es oiucho,que fe iienta h partida i 

Vier 



iff 

V fimlamento X. Chryfoprgfif 104 
Viendo el judo Iofeph,que feacerc*ua 

JDe la efperada muerce la violeacia, 
Oual etlofeph aMtiguo,conuocaua 
Su dulce,y generola defcendencia, 
A fa Maria,afu leius llamaua, 

IY teniendo a l@s dos en in pr^fencia, 
Mirandoles recibe vida nueua, 
^unque ya de la muerceelgolpe prueua.’ 

Ya no liente el morir la aulencia lienee^ 
Mira a l&mtrerte,y a bus prendas rmra, 
La muerce es du-ice,y el eftav auiente, 
Flechasal coracon moitales tira. 
Ya precende efpirar,ya fe arrepiente, 
Que en ver lu bien a vida nueua afpira, 
Y eftolesdize: (que partirl'e quiere 
CancandojComo el cilne,quando muere.) 

Dichofas prendas deja vida mia, 
Regalado leius,en qinen adoro, 
$0 be ran a y purifsima-Maria, 
En cu^a coracon habic^y moro, 
Ioyas,que el Padre celeftial me da, . W 
Inmortaies nquezas,Real teioro, 

I Hijode Dios,que me llamaftfc Padre,7 
Efpofa dulce,que de Dios Toys Madre. 

Cc 4 Ya 



Nueua Gerufalen Maria? 
Ya el alma mia de fu bien fe aparta,.< 

Bieafe,cjue-en el morir muere ej tormentor 
Mas Como.es.fuer^a,que de vos me paita, 
Esalo que efta eldefcat>ifo,pena liento. 
Mas pues lo quiet e Dios,amor reparta 
Mis hieues enel trifle apanamiento, 
Vaya el cu.erpc,que es poIao,a.nerra fria, 
H en vofotros fe cjuede el aims mia. 

cntendimientG,voluHtad,memoria, 
Jin vofotres habita eternansentej 
No voy al Lymbo no,lino a la gloria, 
Si aca me quedo,ai.nque de aca me aufente* 
Guflaua.de la vi ia rranfitona, 
Por viuir coavoibftrosXolamente, 
Yagufto.de aufdntarme,y de morirme, 
Pues queeSaadc me aca, puedo partirme. 

Mi Ieiui,en la arnarga ddpedida 
Sola v n axofa fup Hearte quiero, 
Que ii porti. me ftmj||coiicedida, 
N11 e moiaal, nib* m a y o r e sp er«. s 
Nopido, que me faques della vida 
Com© a Enoch tit vaiTallo verdadero, 
A quien en alr#a, y cuerpo arrebataftc, 

Y al dales paraylotrasUdaftc* 
* ; • * Ni 



Funclamento X. C hr if opr af* lo’j 

Ni pido, que me otorgues la excelencia. 
Concedida aMoyfen tu he! criado, 
Que murio por tu ordeii y,obediencia, • 
Y ho fabcn do jaze fepultado: 
Mo pido que exercites tu potencia, 
Y de llamas cn carro aprelurado, 
Al cielo me traflaaes como a Elias, 
Negatido al fuel© las cemzas mi’as. 

I Qtuer© pedirte lo que aiitiguamente' 
Pidio eiotro Iofepka iuskermanos, 
Piziendolesrel dia que fe aufente 
El pueblo de los naaros Egypcianos, 
Al pronaetido fueio juntameme 
Lieuadmis luiefToSjCOH piadefas raanosp* 
Porque tuuo loleph a gran ventura, 
jQuc lu patria leijofrezcafepultura. 

Yo te pido Seuor,que el tlulce dia. 
Eh que ucxando detie Egypto el fuel©*' 
A la patna inmortaltomesla via, 
Boluiendo a la Ifrael facra del ciele; ■ 
L leues coring© mi coma fria, 
Y monre vanado de coufuelo, * 
jPuesnegando £ la tierramis defpoj«s 

Pxell© teholueraua ver raiseies*-- 
Kef- 



Refpondele lefus;Padre amorofo. 
Mas de io que me pules,te lie otorgado; 
^r-* i * , > * . j“* y- 

Yoileuare tucuerpo victoriolo, 
Iuntandole atti efpiritu fagrado, 
Porcjuis no esdigno de gozar el fuelo 
Gucrpo,<p.ie*en caftidad imica al cielo* 

Qua n do yo reljicioe al tercer dia, 
Te facar-e del tenebrofo abrig 
Y cobrando valor la came fria, 
Encuerpo,y alma volaras conmigo, 
Que fiendo dulce hfpofo de Maria, 
Y habitando trevnta ados Dios contigo, 
A ti ie dene eile laurel,y palrna, 
Si alguno ha de tubir eii cuerpo,v alma, 

Quiero de Enoch la gracur ccncedercc, 
Que li el Padre mmortal cuydado tuuo, 
De hazerie vencedor contra la muerte, 
Porqae con Dios perpetuamance anduuo: 
Tu,lofeph,fmite de lamifmafuerte, 
Pues quando D 10s en tu poder eftuuo 
A tus ojos teaiendo.le prefente, 
Anduuilie con Dios perpecuamente. 



FuncUmento X* Chryfo prafo iq$ 

Quiero como a. ©cro Elias trasladarte 
A. la dichofa patria del f©fsiego, 
[Porque tumifmo amor,para iieuarre, 
Bien ce pnede preftar carro tie fuego* IY como a etro Moyfe-n quiero mandarte, 
Que en mis manes ei alma ofrezeas luego, 
Poroueyo traeare, Moyfen fegundo, 

no encuentre jamas tucuerpo el mud©. 

Dixo:y Iofeph tendiedo entrabos brazos, 
Llama a los dos,que tiene en fu prefencia, 
Y dandoies duldfsimosabrazos, 
Ya tjuiere el alma kazer deicLierpoaufencia* 
Ya la eftambre vital fe baze pedacos, 

• Mas a fuerca de amor,que de violencia, 
Marianne la trifte anfeneiabente, 
Lmpieza a Jamentar amargamente. 

Defpidenfe los dostiernos amantes, ' 
LaEfpola queria habiar, y no podia, 
£?ne del Junto en lasfuentes abundantes 
Se anegaua la voz,quando falia, 
Todos de amor con flechas penetrantes 
Sieaten la pena del funefto dia. 
No temendo-Maria otro coniueio, 
Sino es Taber,que lo gouiena el cielo. 

■ 



Nueua Gemfitlen Maria> 
lofcph afu quendo-obedecienckV' 

Ya quiere del viuir folcar larienda, 
Entre los bracos a Iefus;tenieHdo, 
Como a fuDios elalmale encomienda.* 
Y los labiosya cardenos mouiendo, 
Buelcos los ejos a fa dulce prenda' 
Quedand© fin alienE©yel pecbo en calmaj 
Ealas manes de Z>ios ofrece el alma. 

A la tierra entragaron fus'defpojos, 
Haziendo lasobfequias funerales, 
Tiernas las almas, humedoslos ojos: 
Ellas viertendolor,ellos criftales. 
O ?adre celeflial,que en dar enoj#s 
A1 juft# tiencs manos liberates, ■ 
Profpero veo al que ce da difgufto; 
Bieliofas penas, pues las das al juftor * 
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CANTO TERCERO. 

La inter cejiion de Id Virgenen las 
bo das de Ghana, EVa eifra de soda la hermoiura 

Pandora para ei ranindo ie ha moftrado 5 
Trayend© ei vafo de lamuerce dura 
Habita,y viue eiinal apofenrado. 
Dios que los dados refrenar procura, 

: Ofrece mediciiaa a fu cuydado, 
Y pues vfia Pandora almundo ofende. 
Con otra remed'iar fu raal pretende. 

Gracia,y naturaleza fe jantaron, 4 

Quando feforsna la^iamortal Donzella, 
Ambas ado-s conforraes colocaren 
Toebs las gracias,y hermefura en ella. 

(No los fingidosdi©festal«lexaron 
El pech© rieo de fu Ninfa bella, 
Puerto «jue en fu labor han recogido 

Lo cpie entodos eftaiurepartid©.) 



Nueua Gem fa ten Maria, 
% Ella die Salomon tient la ciencia, 
De Rachel la limheron lahermofura, 
Rs Mdyfen en poder,lob en paciencia, 
Lya £ecunda,y mas que Ioi'eph pura, 
13an ia Abrahaa,y Ilac fe,y obediencia; 
Priuanea Eft her, Abigail corduia, 
Iuaich recar@,gracia,y Fortaleza, 
Y los altos efpiritus pureza* 

En vez del vafo anriguo de veneno 
Truxifte al mundo virginal Pandora, 
Ei vafo rico de triaca lleno, 

Coh que nueftradolencia fe mejora: 
A todcsnueftrcs males pones freno, 
No del ma!,del remedio eres aurora, 
<£ue imporca reynen en el mundo males 
Si trae Maria medicinas tales? 

• Eua inuento los males,tu los bienes; 
Ena uos truxo pcnas,y dolores, 
Tu medecina contrafus defdenes; 
Elia el odio de Diosytu losfauores* 
Eua el valo del niai,tu el vafo tienes 
i2>elbien.e'iia condenapefcadores* ■ 
Trayetedoies el vafo dcl caftigo, 
Tu eF vafo delpeidon ikuas contrgo. 



Futpdamento'X. Ch/yfoprfifi. 2.08' 
Si Eua nos fue crud,Maria humana; 

Euade mal,Maria de bien lleaa; 
One imports que aya males,fi ics iana? 
£?ue imports cjue ^ya dano.,n ie enrrcna? 
Ena corned,corned de iamancana,. 
Abrid Adan el vafo en hora buena. 
E jfernaedaaes denamad fin duelo. 
Con que tal medians tenga el fuelo« 

No* ha tenido remedio mal tyranoi, 
Qnofueffe por medi© de Maria. 
Elia es defenfadel linage liumano, 
|Y Uquedel acote Ie defiiia. . 
Ella es garganta,y cnelio fobetano, 
Eor quien nueftra cabe^a Ckrifto embia 
A ios naiffocos miembros el reparo; 
Oil el Pandora para nueftroamparo* * 

La primer ocafion en cfue empecafte 
A exerci#i ta generofo oficio; 
Y la pnmera vez que procurafle, 
A1 hombre, fober.no beneficio. 
En Chana fue,quando la boda konrafti, 
Dando de amor>y de piedad indido, 
£Loe fierr.pre fon tus triunfos gloriofos5 
Yrafauorecer meneiterofos? 

Si. u
 



Nueita Gemfalen Maria. 
f Maria Salome de lefus-tia, 

■ Madre de Diego,y Iuan,dd Zebede© 
Efpofa,y dtilce hermana de Maria, 
Celebrauade loan cl Himeneo. 
5a cafa entonces 5alome tenia 
En Ghana de diftndto Galileo, 
Y parafeftejar Hiejorla boda, 
£?uif© juHtar laparentelatoda. 

Eran lcsfeys de Enero,cpiand0yifte 
El cielo parda,y lobrega librea, 
Y el vapor frio de la niebla trifle 
Del ayre claro la hermolura afea. 
Quando la lumbrecon calor relifte 
Al cierco^ue colerico brauea, 
Y al Eg no A^uario/^ue contanta foraa, 
Sobre la tierr* el cantaro traftonaa 

La excelfa Reyns.a Nazareth dexasido 

De los dichofosnobioscombidadfj 
Ya en Ghana eflaua a ialome ayudando 

£?up anda en las preuenciones ocupada. 
A i'u dulce Jefus eita aguardando 
La verdadera Efpofa enarnorada, 
£?ue hallandofe laraadre al regozi jo, 

^N© pudiera dexar de hallarfe el hijo. 



20? Fund iinento X. Chryfoprafo. 

Llega lefus,celebrale la boda. 
La mafa ponen, y Lentado a ella 
Chrido, comiendo con la genre toda, 
Honra a lu primo,y a la Efpofa bella. 
En canto los manjarcs aeomoda 
Con Salorne laceleftia) Donzella, 
Atiende al panto, ala fazon,al modo, 
Todo lo tra£a,y lo preuiene todo, 

' Hallan los combidados tal dul^ira 
En el manjar,que cada qualexclama: 
Es deliert© la rneia por ventura, 
Que el Padre celeftiai Manna clerrama? 
Adere coleaquelia Virgen pura, 
Que cielo,donde habit a Dios,fe llama, 
Y por effo el man-jar mil guftos tiene, 
Dulce Manna,que de fu cielo viene. 

Al medio andauan de la mefamuando 
f alto id mas fuaue,que es el vino, 
Que en el defierto de la tierra eflando. 
Algo ie ha de faltar al peregrine?. 
La podeiola Reynaconftando 
En ei fauor delfacro Huefped,vino 
Ald'ueno, cuyas manos lingulares 
Pueden en vino transformar los mares* 

Dd K\ 



IMttcua Gemfalen Afar la ^ 

Al oido le dize ; gloria mia, 
Ya el dulce vino fe les ha acabado, 
Masifiefta a los hombres efte.dia 
Ser abloluto Rey de lo criado. 
Eftola Madre celeftial dezia: 
Y Chriflo refpondio como ©luidado 
De quienera; Muger,dime,que tienes 
Conmigo, que a pedir milagros vienes? 

En quanto hombre fugeto folamente 
Te eftoy,Senora,que en el 1'er diuino 
No eftoy de tu obediencia dependiente, 
Y hazer mi’guido en todo detcrmino 
Mandas Virgen, que el agua tranfparente 
Buelua en licor de gencrofo vino,- 
Efco toca aller Dios;pues de que fuerte 
Me puedes obligar a obedecerte? 

5eaor,no Toys del vientre generefo 
Aquelfruto bendito entre la gente? 
No es eke el tabernaculo dichofo, 
Dondeaueys de viuir eternamente? 
No es la conforte del diuino Elpofo, 
La Muger valerofa,y excelente? 
Pues porque refpondeys de tal man era, 

Como lino fupierades quien era* 



Tunda?nento X. Chryfoprcifo. z ie 

Llamaftesla Muger,y es Madre vueftra., 
Pareciera palabra defabrida, 
A no faber,que milprodigios mueftra 
Dcfta infigne.muger efciarecidai 
Almundo vino para vida nueftra, 
Pues la colera Dios ponella oluida, 
El nombre de Muger lo ceftifica, 
Pues que Muger,blandura iignifica, / 

Suele el Rmoceronte recoftado J 

De vna Muger en el regazo tierno, 
De lafuriofa colera oluidado, 
Perder la fuer^a del robufto cuerno. ,4- 
Efta Muger nos ha domefticado 
A1 celeftial Rinoceronte ecerno, 
A1 Ceiotes, al Rey,al jufticiero 

Efta muger nos diobuelto encordero.' 

Porque efta Virgen es elftgnohermofo 
De Virgo entre la Libra,y el Leon hero, 
Pues con fu influxo blando,y amorofo 
Nos trae al dulce Otoho plazentero, 
Nueftro Sol de jufticia rigurofo 
Entrando en Virgo;dexa el Leon feuer© 
De fu rigor,yaquipiedad alcanna, 
Antes que entre de Libra en la balanpa* 

Dd z Lie: 



Nuwd Gemfalsa Maria, > 

Llega a pedir, porque es la myfterioO; 
Bleak,que en el ciclo ofrece cmirada, 
Y por quienvos al 2!ma vueflra Efpofa 
Baxays a ver eflando atribulada, 
Llega,porque es vueftra gargata hermofa, 
Por quien de vos uieftrafarniliaamada 
Elfuftento recibe foberano, 
Que todo lo que days es por fu mano, 

Llega,porquees Abigail prudente, 
Que quando vos,como Dauid,ayrado 
Vays eras Nabal ingrato,y mclemente, 
Libra al hombre delgolpe amenacado. 
Llega, porque es el Iris refulgente, 
Que en prenda, de que eftays delenojado^ 
Nos diftes,y poniendo en el los ojos, 
Perdonays culpas,oluidays eaejos. 

Dime Senora,porque caufafuifte 
Apedir alefus,que conuimeia 
Li aguaen vino,pues fuplir pudifte 
La falta, fin que Dios miiagro hiziera? 
Ya en la abundante mefa no pufifte 
A til tefus,que el dulce licor era, 
Que alegra con diuinasaficiones 
La'trifteza de Lumanos corayones! 



2.II Fimiament& X • Chryfeprafo* 

Eres de libertad viha fiiaue, 
Por eilo el Dios de vino fe llamaua 
Liber,que libertar ai hombre fabe 
De iapena, que el pecho atormenrauaJ 

' Sacra vina,no fe corao te alabe, 
Rindefe larazon, la voz feacaba, 
Vieado las vezes,que por ti,Senora, 
Los grillosdexael que cautiuo llora* 

Quando efiaua lofepb. en carceidura 
En compania del Realcopero, 

Vio vna cepa veflidade verdura. 
Serial de libertad ai comp asero: 

, Porquela verde cepa le ailegura, 
Que ha de boluer a fu Sugar primero, 

j Suuiendoal Rey en el. antiguo oLdo: 1 Cepa ieliz, de libertad indicio. 

j Eresaquelia cepaapurecida 
Alpecador,que pierde la pni*anca, 
Eres fegura prenda de la vida, 
iPues por tide luReyperdon aicanca. 
Si el alma en duracarcei oprimida 
Te vee,cepa inmortal,tenga efperanca, 
Que es lafoltura deldiuino fueno^ 
puelta boluer a cafade fu dueho. 

I i>i } La 



Nuctia Qentfalert Marla 4 
LaMadre pues conoce en el femblante 

J)e Chrifto, que el milagro obrar queria 
Mandales obedezean al inftante 
A todo io que el hijo les diria. 
Pa®a que cl mundo marauillas came, 
Que redunden en gloria de Maria, 
lefus conuierte con poder diuino, 
Seys vrnas de agua engenerofo vino. 

Nunca dc Greta las famofas vbas 
Tan fuaue licof al lagar dieron, 
Nuncade Lesbos©lorofas cubas 
En Reales taeas jugo tad vertieron, 
Por mas, Falerno,que depunto Tubas 
Tus vinos, ygualarle no pudieron, 
Ya en futeomparacion muypcco eidimo 
Dc las Maficas vinas el razimo. 

• No ay para que rraer a {amemoria 
DePateftina a!]uel razimo hermofo, 
Que ofrece por fenal Iafacra hifloria,’ 
'Dc ter el teelo ferril, y abundofo. 
Pues por mayor renombre,fama,y gloria, 
Que tuuieraa fu vino generofo, 

<N.©'pudiera yg’ualar al vino ardiente, , 
£n que te u ue ca d agua tranfparente .• 



T% ndamento X. Chryfoprdfol nz 

Huyan de aqui de Eucarpia los razimos, 
Aunque ay liarta razon de engrandecellos, 
Decuyopefo prodigiofo oymos, 
Quevncarro ha menefter cada qual dellos* 
Y h profana autoridad feguimos, 
Dizen que alguna vez,para mouellos 
No bafta el carro,que con ral exceiTo 
Se haze pedacos,y fe rinde al pelo* 

Todos los que el prodigio eftraho viero,’ 
De Dips las marauillas adoraron, 
Los difcipulos nueuos conocieron 
A fa Maeilro,y mas le veneraron, 
En altas alaban^as prorrompieron, 
A la Mad re, y al Hi jo celebraron, 
Al Hijo, que a fufalta dio rernedio’ 
A la Madre,que fue de todo el medio, 

Acabaron gozolbs la comida; 
Y llegandofe Chriftoal defpofado, 

. Le dize:Ilian,lanueuaefpofa oJuiday 
|Y ven conmigo amas perfeclo eitado. . 
■Que li bien es la boda pernmida, 
SiY licitos los guftos del cafado, 
I Es para el alma de mayor garancia 
■ ft ni aria virginal perlduerancia. 

Dd 4 Lue- 



Nueua G erupt leu Maria. 

Lwego hab.lando a la Virgen,le dezia, 
5erya llegado eltiempo,en que tracaaa 

• Comen^arel oficio,a quevenia 
A\ mundo, delde el tr<?no,do rnoraua. 
La Madre,cuyo amor no confcntia 
Alexarfe del.centre, donde eftaua, 
Le dize.-no te a partes de conmigp. 
Mi dulce bien, 6 lleuame contigo. . 

Que'hara la piedrade fu centro aufentej 
Con agena violencia leuanrada ? 
Que hara en el viento la centella ardiente 
De las maternas llamas arrojada? 
Que ha*a la tierna vidlima inocente, 
Del pecho de laoueja arrebarada? 
Y que hare yo fin ti,pues me defui® 
Del fuego de la oueia y centro mio? 

Que hard el arroyo, que la mar derrama, 
Quando della feaparta,y fe druide? 
Queh ara la bella generofa rama, 
Quando del verde tronco fedefpide? 
Que hara la tortoiiiia,{i a quien ama 
Viuda a la tyrana muerte pide? 
Y que hare yo lin ti,pues mediuido 
Del mar,del tronco,y celefiial marido? 
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Que hard la flor3quando ei Verano abrafa, 
Cortada del vergel,donde nacia? 
Que hard el Hijo apartado de la cafa 
De fu quendo Padre,do viuia? 
Que hard el que a tierras peregiigas pafla, 
Aul'ente de la patria,que le cria? 

[• Y que hare yo'fin ti,ti eftoy priuada 
Del Padre,del vergel,y patna amada, 

Pues no fera razon mi Sol diuino, 
Que como Giganrea enamorada, 
Vaya liempre iiguiendo tu camino, 
5in perderte de villa en la jornada? 

[ Defdeque enel Orients matutino 
De Belenfe moftro tu luz dorada, 
Te he feguido,mi Sol relplandeciente, 
Dexaine,que religa halla Occidence, 

Efto la Virgen a lefus dezia; 
El qual por eonlbIarfe,y Confolarla* 
La lieua en fu dichofa compania, m 

Oil no le permitiera amor dexarla. 
Partenie de Ghana Chrifto,y Maria, 
A quien pu.edes en ello compararla, 
Mula,(ino a la antigua 5ara Bella, 
Quando Te parte fu Abrahan con eila. 

F VN- 
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FVNDAMENTO 
VNDECIMO, 

T?e la niieua Gerufalen 

Maria. 

I A Cl N TO. EL Iaeinto retratode ebedientes 
Al ceptro firperior fnbordenado, 

D el cielo reconoce Ja infliiencia. 
Abrafknle deli1©] rayos ardientes, 
Dela Luna le enfria eipJateado 
Orbe,y le alTombra Febo vueflra aufencia. 
La tyrana inclemencia 
Del corafon in^rato, 
(Fuerte elima cjue el cielo 
Permit^) ennegro velo 
Eclipfaal juftobol ,y vos traflad© 
Del Iaeinto puriisiraa Maria, 
Quedays en noche;porque osfakasl dia.- 

C A 
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CANTO PRIMERO. 
Bautifmo de Maria entrada con 

Cbrifto cn Gerufdcr^de quien re- 

cibe'la Co muni on* 

DEI Iordan caudalofo la ribera 

Broca pimpollos deefmeralda Ena, 
Periama la gallarda Primauera 

RofaJazminjVioletajdauellina, 
Canciones vierte el aue lifongera, • 

j Qiie en los copofos ramps fe atiezina,1 
I Ze-firo va foplando con dul^ura, 
| Haziendo argenteria a la verdura. 

j Layedracon el alamo fe abraga- 
5iguiendo haft a la cambre fu camino9 
La parra ccn fus pampanos enlaca 
Los efteriles bravos del efpino. 
Delayre manfo en la efpaciofa pla$a 
Carreras traca el vienco criftalirio, 
Corren ligeros paxaros parejas, ^ 
Dan do yh zumbiclo dulce a las orejas. 

Las 



JSJueua Gemfalen Maria, 

Las olasdel Iordan van publicando 
La gloria,que ag.nardauan aquel dia, 
5alca el licor con mouimiento biando, 
¥ mezcla perlas con la arena tria: 
Ya elagua del Bautiftno efta aguardando 
Iunco al corriente de criftal Maria, 
Y Chriito coma el aguatranfparente. 
Con que qeiere banar la ebuinea frenre. v 

No ha de borrarfe manchade pecado, 
Queno tuuifte,ce!eftial Donzeila, 
Mas has de recebir el pan fagrado., 
Y la confirmacion, y para ella 
Forcofo fue que al riego plateado 
Tiendas el oro dc la trenca beila, 
Que el Bautifmo es la puerta.y fundamsnto 
E)e codo venerable Sacramento. 

Al tiempo qu.e a laorilla fe inclinaua 
Para facar del rio el claro riego, 
El curfo de las olas fe paraua, 
Llenandofe lasa^uasde fofsiegOji 
El amorofo curfo fe argentaua; 
Y como quando yerue el agua al fuego, 
Las caudalofas ondas fe mouieron, 
Y de bianco alabaftro fe cubrieron, 

Vna 



Trtinddmento X/. Tdahto„ 
Vna Ninfa prodigio de belleza 

Del Anciano Iordan hija querida, 
El curfo'haxia la Virgen endere^a 
Cob clara's ropas de criftal veftida. 
Segundavez hundiendo lacabeca, 
Ciienta la gloria, que en fu arena anida 
Y el Iordan de las Ninfas rodeado 
Ligero Tube por el aguaanado. 

Solo la frente,y ojos tienenfuera, 
1 Porver,Iin fer mirados,la alegria, 

Que gozaua fu margen,y jcibera, 
s Teniendo enfus regazos a Maria. 

Alii mirando eftan de la manera, 
Que Chriilo eftafacand© el aguafria, 

I Y banando a fu Madre los cabellos, 
Mil hebrafc de drifhlfe cuelgan dellos 

I Miran como atreuida el agua cara, 
■J Parapoder llcuar ncos defpojos, 
!j Se palfa fugitiua per la clara 
| Y coca las peftanas de ius ojos. 
I Algunagota por ventura rara 

d Aican^ando a banar Ins labios roxos, 
j Va can loca, y vfanaal centre frio; 

'! Que pienfa leirantarfe con el rio o 
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Laagua cercana menos venturofa 
Con elTotrafeliz fe va mezclando, 
Y aquellarica calidad dichofa 
Se va por ios corrientes dilacando; 
Dq las £>onzellas lacaterua hermofa 
Andanfobre lasondas batallando, 
Y ia que mas de aquellas gotas halla, 
Tienemas bracos,que la den batalia* 

Porque lasotras Ninfas embidiofas 
Se las quieren coger con tyrania, 
Prerumiendo feran delmar efpofas, 
Lleuando en dote prendas de Maria, 
Z>efta fuerte palomas codiciofas 
Alcebo,qoe las dan, van a porfia, 
Teniemdofe por mas feliz paloma, 
La que en mas abundancia el cebo toma^ 

El Iordan atendiendo a fu ventura, 
Dexando la batalla comencada, 

a 

Eftas canciones enronar procura 
Al Ton de la corriente plateada:* 
Virgen,diuino poco de aguapura,1 
Defagrado licor fuente fellada, 
Rio,que alegras la ciudad dichofa, 

Honor dc mi ribera Yenturofa 
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Tantas glorias has dado a mi corrieme, 
Que ya, quando en las olas del mar entro, 
No voy como ami centrocompetence, 
Pues yo del mifmo mar puedo ler centro. 
Ni podra ei Dios del humedotridente 
Darmelabor de fal,eftando dentro; 
Paes tus defpojos,y reliquiasfolas 
5eran bafhntes a endulcar mis olas» 

A Chriflobautizo Iuanotrodia, 
Masaunque eramejorel bautizado. 
No era tan principal el que vertia 
En fu cabeca el riego aljofarado. 
A Dios bautiza Iuan,Dios a Maria, 
Ella fe humilla a Dios,Dios alcriado; 
Pues qual es triunfo de mayor alteza, 
Rendir al Rev,6 al lieruo la cabeca. 

Virgen,para que dure eternamente 
Tu reliquia en miconcauo profundo, 
De bianco rnarmol, y criftal luziente, 
En que fe guarde, vn ricoTemplofundo^ 
Porque de aqui adelante a mi corriente 
Incline el cuello, y reuerencie e 1 mundo,’ 
Y el mar reconociendo mis criftales. 

Me trib«to perlas; y corales. 



Nueua Gemfalev Manet. 

V ixo: y en el licor fomormujado, 
De efpumas los coriientes fe cubner°n* 
Y alpa’acio Real del cenrroelado 

Las Ninfas con fu padre fe boluieron. 
Los cauallos del Sol ilummado 
A nneae ftgncs direrentes fueron, 
Mientras Iefus en el Iordan habita, 
Y las orjginales manclias quica. 

Aqui de Pedro la cabe$a bana, 
Porferde los demas cabeca,y guia, 
Maria en efte hernpo le acompana, 
Haftaque vino de fu buelta el dia. 
Porque oyendo dezir 3a furia,y fana. 
Con que H erodes a Iuan rrundado auia 
Encerraren obfcurocalaboco. 
La Virgen en trifteza trueca el gozo* 

Huvendo del orgullo Fahfeo, 
Cuya villana embidia recelaua, 
Boluio iefus del fueio Galileo, 
A la antigua ciudad5donde habicaua. 
En efte dempo el celeftial Timbreo 
En el regazo del Deziembre eftaaa, 
Teniendo con furor tyranizado 
El medio mundo Capricornio eLdo. 

A vn 
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A vn liobrc endcmoniado, mil do,y ciego 

En prefencia de nodos^en va punto 
De la vifta,del hab!a,y del fo-fsiego 
Poiiefsion reftipuye de por junto* « 
Lailuftre hazana fe diuulgaluego, 
Subiendoelhecho Japiedad de punto; 
Mas porcjue no fe efti£nda,ni dilate, 
jUmaliciofa ingratitud le abate. 

En efte tiempo alguxios Fa.rileos 
De la facraciudad auvan venido, 
Porver las maramlias,y trofeos, 
Quc de lefus lafamadio a fu oydo- 
Auiendo fatisfeclio aius deifeos, 
Hallandoie al milagro fucedido, 
Con embidia cruel fe ernbrauecieron, 
Y al iniierno lahazanaatribuyeron^, 

Hafta la gentede lefus falia, 
Y cjueriendo lleuarle a fu morada, 
A falta de cordura atribuya 
La prodigiofa marauilla obrada. 
Mas no faito vnaanciana Muger pia 
Que de celeite impullo gouernada, 
Elio empe^oadezir entre la gente: 
(Que (iempre la muger esmas elements.) 

Ee O10 
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Ora diuino de quilateslleno, 

Que Ios cielos,y uern enriquecikey 
O bienauenturado el puro feno, 
Y geifbrafa min a, en que nacifte. 
R.ocio,que das vida al prado amena 

Pe aqueilas efperan^as, quecumplike'". 
O bienauenturado el velion de oro, 
Que pudo recog’er tanto teforo. 

Gran Salomon;pacilico,amorofo, 
Que a gouernar nueftro Ifrael baxaftej, 
O bienauenturado elcoche liermofo,. 
Ynquien oculto elReyno viiipfte. 
•Dulce manna, fukento milagrofo, 
Qua; a tu amadaftmilia alimentalle,, 
O bienauenturado aquel^Sagrario, 
Que fue de tanto bien depofitario. 

Sol,que rompidode lanoclie el vela, 
Nueftras tinieblas lobregas ahuyentasy 
O bienauenturado el claro cieio, 
Adonde nueue males te apoientas. 
Aguila,que abatiendote haka elfuelo^ 

En tus alaslleuar alhombre intentas, 
O bienauenturado el dulce nido, 

Adoaide imaue males lias viuida. 
----- . —. _. - - .  . 
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Leoia de iuda,cjue a la ferpiente de Etu 
Con eftrano valor lamuerte difle, 
O bienauenturada aquclla cueua, 
Adonde nueuc mefes eikuufte. 
Ssniilla,cjue por vno ciento lleua, 
Y laheredaddel cielo enricj'uecifte, 
O bieuauenturada a quel la tierra, 
Adonde el grano celeiliai fe-encierra* 

Fuente,c|ue baxas de fuprerwaaltura, 
Y al fuelo das tu vidro tranlparente, 
O bienauenturada el area para, 
Do eftuuo rebalfado tu corriente. 
Yid cargada de fruto,y de verdura, 
Cuyo defpojo dura eternamente, 
Di-chofaaquella vina foberana, 
Do planta el cielo cepa tan lo^ana. 

Rocio, fuente,grano,Sol hermofb,' 
A o'iula,5 alomon,oro luzido - 
O bienauenturado el generold 
Vientre,donueue mefes has viuido, 
Que esarca, Parayfo deleytofo, 
Es coche, cielo^relicario,nidoE 
PlantajViha,vellon,cueua diuina, 
Is nerra celeftia'7preciofa mina. 

le z Y 
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Y juntamente biena.uencurado 
Mil vezes fea el abundance pecho, 
Que con amor temendote enlAcado', 
Defucafto licor cepago pecho. 
Dixomias Chrirto por rdpuerta ha dado, 
(Puerto que de fu zelo facisfcdi'j) 
Nombre ireliz de venturofo agu&rda, 
Quienoye mis confejos,y los guarda. 

En efte tiempo de fu c.ufa aulenre 
Maria audauaa fu Ielus bulcando, 
Y quando dio la bueka,,diUgente 
Penfa.ndo.,que fu been la eha aguardando, 
Vio a la puerta gran numei o de gente, 
Que ertauafus razones efcuchandc, 
■Negando al cuerpo e; material lurtento, 
Por darles inmortal rnautenirmento. 

Ea mad re con areclto piadofo, 
Viendo a los Farifeos arrogances 
Murmurar de fubraco poderofo, 
Por diuertir los fimples cireunftantes; 
Codiciofa de darle algun repofo, 
(QueTon muy compaisiuos losamantes) • 
Pide que den auilo afu querido, 
Que no cabe en amor tan grande oluido, 

Que 
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Quele aguardaduMadre3y fus pariente^s 
Para obligarle a que defcanfevfr rato, 

s Que entre la fiel piedacfde los prefentes, 
i No falta quien lc rnueftre .pe.cho ingrato. 
f Chrifto con penfamientos diferentes,. 
(Qual ftiercader que gufta de fu trato) 

j Relponde Ter fus detidos,y fu Madre 
LoS quecumplen elgufto de fu Padre. 

Dio fin el minifteriode aquel'dia, 
DiuidiefTe la turba congregada, 
Y lefus para dar gufto a Maria, 
5e buelue a defcanfar a lu morada- 
Delia fuerte el veloz dempo corria. 
La Virgenen feruirie ell a ocupada, 
Y en el defengaiiar al pueblo ciego, 
Vertiendo luz, y derrantando fuego. 

Van a Gerufalen acompanados 
Para tener las Pafcuas dolorolds, 
Chrifto de fus Difcipulos amados, 

Maria de mugerespiadofas. 
Salen les al c-amino coronados 

1 De laureles,y palmas vidtonofas 
Los jouenes,y llenade conrenro 
Les kaze la ciudad recebimienco. 

£e 3 Los 
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Los troncos dan alfuelo fus verduras, 
Sube la gente a las vezinas plamas, 
Ciernen on fus cabellos flores puras, 
Celebranles las muficas ^arg-antas, 
Tiendenle por el fuelo veftiduras, 
Para que quando paffen,queden(antas; 
Deuido triunfo, ay pueblo peruertido, 
Preilo te moftraras arrepentido. 

O Hi jade Sion,mueftraalegria, 
Que tu Rey encia pobre,y humillado, 

Vnruftico animal fingallardia 
El carro fue,fobre que entro fentado. 
Pero note parezca couardia, 
Que es ardid de fortifsimo foldado. 
No entrar haziendo de potencia alarde, 
Queentrar foberuio,es propio de couarde. 

El feguira los carros prefurofos 
Del foberuio Efratn,hafta parallos, 
Y de Gerufalen los poderofos 
CaadilloSjdeflruyendo fus cauallos, 
/idoxara ios arcos correofos, 
Seran akos Monarcas fus vallallos, 
Hara queal mundo fu poder aifombre, 
Reuerencundo elecode funombre. • 

I lari 
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Hara-en cl' orbe emprefas fenaladas 
£n la flor de fus anos juu-eniles, 
TJo con la-s armas de Saul doradas, 
Que Ton para el valor defenfas viles, 
NoconHechas de azcro enherboladas. 
Lino con flacas armatfpaftoriles. 
Con vna piedra,Eaziendo que refponda 
•HI monte ai .eftallido de fu honda. 

Nofabre el cue Ho luz brilla la go la, 
No corona el cabello Nazareo 
La luziente celada,no enLarbola 
La larga pica para el gran trofeo; 
Nueftro Sanfon con la quixada fola 
El exercito rinde Eilifteo, 
A kanban do fu nombre mayor gloria, 
Quanto menos penfada la vifioria. 

Vna Mugeren la ciudadauia 
Madre de vn Hijo, de piedad morada,’ 
El Marcos fe llamaua,ella Maria, 
Enobras de piedad liempre ocupada: 
Antes de agora en vn folene dia 
La fama oyb, quc andaua derramada 
De CIiriflo,y de fus obras perfuadida 
Ccn fu pofada,y mefa le combida*- 

Be 4 
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Dizele^ue vn cenacalo eniinente' 
Tiene en fa cafa,bien acomodado, 
Para poder comer tdda la genre 
Die quien andaua ilertfpre acofilpanado. 
Chrilto admirio de laMuger clemenre 
La oferta,y defdc entances fuehofpedadd5 
Con la Virgen en cala de Maria* 
Quando tai vez a la ciudad verna* 

En ella entrorvezino a la parcida 
Da mas indicios de fu amor ardiente, 
Qual cifne en el remate de la vida, 
Que comienca a cantar mas dulcemente:’ 
O qual fade la lampara encendida, 

i Que al rnonrfe la luz refplandeciente 
Suele oirecer msyores llaroaradast 
Qnando da las poltreras boqueadas. 

(Quando Chri.ftola Pafcua celebraua' 
Conios iuyos,hallo tambien Maria 
El cordero Pafcual facrificaua 

. Con toda lu piadofa comparEa* 
.Endifereutepieca Chrifto eftaua 
Cenando con los hombres quetraia 
La Virgen,porque el Hijo afsi lo ordena^ 

I 

Con las rougeres retiradas cena. 

Lla- 
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Llamala Clmfto,y dize^Madre amada, 
Djyfcipulos,ya en varias ocafiones 
Viftes,queel alma-viue*colocada 

En el c entro de vueftros coracones^ 
Es me forcofo kazer vna jornada, 
Bftluiendome del cielo a las P^egiones, 

Bien fe,que es lexos,y que n© conftente 
El amor,que el arninte viuaaufecte. 

Guftara de*Heuaros,mas no puedo,. 
ft go de mi Padre la obediencia, 

5mo me parto*de fu gufto excedo, 
5i osdexo,es fuerce fmor,dura laaufencia. 
Mas ft me voy,y juntameme quedo, 
Si eft ado aulente eftar puedo en prefencia,. 
jDel Padre Ego el gufto en aufentarme, 
Y alamor futisfagOjCon quedarme. 

Pues corned efte pan^q-ue a cielo fabe, 

Efte es el mifmo cuerpo, que aueys vifto,-o 
En el e'ftrecho relicario cabe 
Madre,tu Elijojamigos vueftro Cknfto. 
No le vereys,porque ei manjar fuaue 
Conblancos velos de aecidentes vifto> 
gne es proprio del cefofo eftar gtfardado* 
Y del anunie andar difsimulado. 

M*- 
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Madre,corned el pan,que fue fembrado 
De efle pecho en la cierra generofa, 
Sin fer labrada de terreno arado. 
Corned el pan de vueftra efpiga hermofa* 
En vueftro puro fenqrue amallado, 
Cozioleamor en llama feruorofa, • 
Madre,corned el panenvos nacido, 
Bueluafe al cenrro de donde ha falido. 

Come la Madre,y dize:aqud quemora 
Delcielo entre la^Angelica quadrilla, 
Que a la Lunaplatea,y al 5ol dora, 
Y de la luz los refplaftdores brilla* 
En efte pan fus bienes ate for a, 
Su gloriaeftrecha?5tigrandezahumilla* 
Y por oculto,y foberano inodo 
Todo efta en cada parte,y todo en todo? 

Que otra vez quieras Ivey efclarecido* 
Bolueral mundo,y al materno pecho? 

Que por vn hombre poco agradecido 
Tantos eftremos en amor has hecho? 
Que entre los pecadores has querido 
Detenerte con nudo tan eilrecho ? 
Que con prefencia nueftro oluido euitas, 

Y disfra^ado el menofprecio quitas? 
Z?ixo 
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Dixotdio fin la cena mifteriofa, 
Ycomo pormorirlefus nioria, 
Hazer quierc laaufenciarigurofaj 
Dexando la prefencia de Maria. 
Tamas efpofo feaparto de efpofa, 
Donde fu tierno coracon viuia, 
(Quando comienca algun canaino largo) 
Con tal pena,y afedlotan amargo. 

Maria como Efpofa repitiera, 
Tendrele,y no le dexare aufentarfe; 
Si en las obras de Dios fuerca valiera, 
Opudiera fu in cento reuocarfe. 
5olo en efta partida laflimera-. 
•Licito es defpedirfe5y abra^arfe, 
Qua! madre que del hi jo ve lamuerte,' 
Si es quepuede mirargolpe tan fuerte. 

No dire lo que entrambos fedixeron, 
I as quexas,las palabrasjaamargura, 
Que fe dieron,que hablaron,que finticron 
En efla aufencia rigurofa.y dura. O J . 

Con lagrimas de amor ic defpidieron, 
Quedando fin fu So! en nochc obfcura 
I,a Virgen:bafta Mufa,cefTe el canto. 
Quo yaes forcofo come,near clllante. 

CAN 
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YA el Sol eciipfa fus cabellos roxos. 
La Luna iu argentada cabellera, 

Todo es pena,y.dolor,todo es enojos, 
Quelaocafion es tnfte, ylaftimera. 
5i fuera el pecho.mar,rios los ojos, 
Pienfo que pdcas lagrmlas vertier^, 
fi&e para lamentar tantos pefares, 
Menguados van los rios* y los mares« 

Bien pudiera de aquel pintor Timantes, 
O Virgen,imirar la gallardia, 
£me quando encre los lilos penetrantes 
La garganta pinto de lfigema,- 
Pomendo enlos piadofos circunftantes 
Afedtos de trifieza,y agoma< 
ReZrelando pintar ei defcenfnelo 
Del Padre,ecliole por ei roftro vli velo* 

Pue 
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Piiieft© Senora,quc pintar prefuma: 

De tu Iefus la doiorola aufencia,. 
; Bien mear.reuiera a reduzira fuma 
Del Sol3 y Luna Ja mortal dolencia: 
pien alcancara a dibuxar mi pluma 
De las piedras la dura ccmpetenciap 

! Mas li pintar pretendo tus dolores, 
Tiembia el pincel,v faltan los colores. 

Ya a la mitad del dia el 5ol llegaua, 
, Y en fu pecho crecia la yioleneia 

Dc fu dolor,que com© canto amaua, 
! Llorael peljgro,y el rigor de aufencia* 
Saber la hiftoria tri lie defleaua, 

I Los dolores,las anfias,la fentencia, 
£?uando Iuan llega a cafa trafludado, 
Deamordoliente,de dolor turbado. 

Dexando la mitad de las razones 
Del llanto en los corrientesabundantes* 
Dize:5enora,en tales ocafiones 
Sacan fu executoria los diamantes, 
En las penas fe ven los cora^ones 
Si fon robuftos,y li Ton conftantes. 
La hiftoria efcucha,que es dolor doblado 
Jgnorar los fucefTos del amado. 

' • ~ U 



Nueim Gertifden Maria. 

La nigra noch e con fa ropa obfcurat 
Los altos muros 4e Sion vertia, 
La trifteza, eldifgufto,la amargura 
l)e Chrifto el tierno coracon cubria: 
Difsimularfe la tray cion procura 
Entre lacapade la noche fria, 
Solo de Ckrift© el amorofo fuego 
Befprecia de la ncche el manto ciego. 

Sale con los Z>ifcipul(ps ai-xiados 
A1 monte leuantado,y eminence, 
Paflfa por los arroyos plateados, 

Que del rio Cedron hazeel corriente,, 
Qnal Daiaid,cjue con pie.s apreflurados 
Paiio por efte arroyo anriguamente, 
Huverrdo de Ablalon.cuyalocura 
A1 Padre quieredarla muerte dura. 

Mas no ileua bizarros efcpadroaes A 
Z>e Cereto,y Pbeleto,aparejados, 

A moftrar en fangrienras ocabones 
Bracos robuftos,pechos esfor^udos. 
Va acompanado de onzecoracones 
Antes de pelear Leones ayrados, 
En la batalla games prefurofos, 

Yanas (]ue lapaloma temerofos. 

Cliriftc* 
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Cirri ft o ai monte los palios apreffura. 
Bra eftrecko,y dificil elfendero, 
Tnfte la noche, y afpera la altura, 
Todo lo venceamor,lies verdadcro. 
Llcgaa la cumbre de Oliuete obfcura, 
Andaua Dios de paz,^ue no guerrero, 
Y entre oliuos imagen de concordia. 
La paz nos da fa real mifericordia, 

A yn Puerto fe acelera nueftra vida, 
Quees bienaoraral Padre en Puerto pare^ 
Que auiendo lido en Puerto lacayda, 
Conmene,c]ue en el Puerto/e repare. 
Pero quePueito,Reyna efelarecida, 
Paxa t]ue vn rriite coracon fe arnpare? 
Suelen tencr los liuertos excelentes 
Piores,arboie3, viento,plan*tas,fuentes. 

Efle Puerto,5encra,esde doiores. 
Per que en vez de deleytes tiene penas* 

I Tormentos duros en iu'gar de Pores, 
Poryeruas verdes,fogas,y cadenas, 

Poriuentes claras de afticeion fudores* 
En que mana ia fangre de fus venas, 
Altas picaspor arb«le$ hojofos 

Por z ykroliifpiros dolorofos. ‘ 

El3 



Nuevi'd Gerufalsn \faria+ 
En medio de vna quexa dolorofa, 

Mientras nueltrps pecados inugina, 
De fu$ venas ia langre ge.nerola 
Sale, para afrentar la grana fin a, 
Y haziendole de amor jluuia copiofa? 
Haita la feca cierra fe auezina. 
Antes de abrir los canos a la fuente, 
Salta el puro criftal, brota el corriente* 

Aqtes que lleuen al lagar el graao, 
El*njo ftp da con pro pip mouimiento. 
No efta en la prenfael fruto del mancano, 
Y el mifmo of'rece el yugo macilento. 
No apneta laazeytunael aldeano; 
y yael azeyte banu el apofento, 
Aun el acreedor no efta apretando, 
Y el dinero inmortal fe va contando. 

£uplfuele aquel,que rigurofamente 
Del fiemorhois horrible fue pi'cado, 
ggie vierte por losporos elcorriente 
De las venas,y muere defangrado, 
Afsi de nueftra culpa laferpiente 
A tu dulce lefus ha laftimado," 
Noes muchoquefu cuerpofedefangre, 
Puesya es fuer^atnorir vemendofangre* 

.Suben 



Fundamento'X.T. I debit o. 2,2,5; 
Suben llenos de rabias, y furores, 

Sin hazer cafo de la noclie obfeura,. 
Iudas,y los ryranos cacadores 
Dei leuantado monte a la efpelura. 
No vanbufeando gamo’s voladores 
Del OJiuete a la ibberusa.altMira, 
Siiio a aquel-ceruatillo, que. la Iifpofa. 
Vio vemr con carrera prefurofa* 

Ves aqui que Ioab a Arnafan be fa,.. 
Mas que tiene que ver la tyrania 
Del faifo Iudas en aquella emprefa: 
Con-la del hijofuerte de Sarbia? 
Refponde Chrifto;que venida es eilav 
Perro de mueftra foys?en bufea rnia? 
Para que tantas arnus, pueblo hero. 
Si has de cacar,no Leon^ino corderov 

Con algazara grito,y alarido 
Sacan dei monte a). cieruo,y enlazado,, 

Ves aqut,Madre,tu I'ofeph vendido,, 
Ves aqui,Virgen,tu Sanfon atado, 
Ves aqui,Reyna,m Dauid querido 
Con cordelesde culpas amarrado,. - 

I Vesaqui eatre los duros efquadrones 
J HaiEzechiel cargado de pnhones. 

;.. „ ' F£ Nq> 



Gemfalm JWctYia, 

No puedo referirte por menudo 
Lo s agrauios,las cluras fin razones, 
Solo fu cordon fufrirlaspudo, 
Ril?esel que esiuerca flacos coraconese 
Fue de mil o-olpes diamancino efcudo, 
Que demenuras,qae de acufaciones. 
Sin que alguuo leampare, quantas veze 
Ffte prefentado a iosmiquos lutzes? 

No te dire de vn atreuido moco 
Ida fin razon<,qfcie con rarer iniano 
En aquel roftro de Ios ciclos gozo, 
Imprefta dexa la robufta nuao. 

Tenxblb el cieio, el cbkuro calabocq 
Qpifo tragar al iouen inhumane?, 
Pero efuSjComo de pax andaua, 
De niBgiia enemigo fe vengaua.. 

Vieras*azquel,en quien femira el ci^lo, 

Por bianco de fus rabias,y furores, 
Ponen a tu Moyfen al roftro vn yelo; 
Que cieg.m defuluz los refplandores. 
Dizen,quando le humilla el golpe alfuelo 
/ufeuina,quien caufa tus dolores? 
Poco ay que adeuinar,zmor eftraiio • 
Ha fido el principal, que le hizo el dafto. 
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5i!as acufaciones percibieras 
Pe lefa Mageftad,queie acumulan?. 
Si Ios tefligos perfidos oycras, 
Que con fu farha/a tray cion ana I an? 
Si ios elcribas embidiofos vieras, 

Si 
j 

Qae a los ayrados iuezes eftimulan^ 
Y a an iofcph arguyen ios viilanos 
Pel crimenjCjua come ten fus hermanos.. 

Como de las priiiones eximian 
El tiempo de ia Pafqua vn delinquente, 
Pilatos pregimto: qualefcogian, 
A vn infame lad ton 5o a vn inocente? 
A vn matador,cuy© furor temian, 
Porquien los viuos mueren derepente, 
Oa lefus, de quien tanto bien reciben, 
Per quien ios muertos de repente viuen? 

Leuanta el pueblo ingrato vn aiarido; 
Al homicida, y ai ladron queremos, 
Muera,muera Ieius. Pafma ei ientido, 
^y Reyna,que eilosfon deamor eftremos* 

fuerte Telemon embrauecido 
Dido a la parlera famaauemos, 
d>ue convened a brarnar, qual mar ayrado, 
/ieadofe con Ylifes comparado. 

Ff a Calio 
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N.ucua Gertifalen Aldri&. 
Callo Ie!us:pero iinciola afrentaJr. 

T la canalla poco agradecidas 
De la vida aiauror dar muerte intenta,, 
Y al a.urof. de ia m uerte da la vida.. 
El.Prefidenpe.iniquo fe ambdrenta, 
Y dexa aja canaiia peruertida 
Que aeote a talefus.Ay Virgenpura, m 
Ouehago de darte nueuas de amargura?. 

Vieras a ios verdures atreuidos 
(M atari e m el torment© deueando) 
«due le defpojan delostres veldidos, " 
Al virginal mancebo auergoncando.. 
Efbuau Luna,y So) obfcurecidos, 
De ver tanta hermofura recelando,. 
Y ccnio a Cliri.fto auergcncado vieron, 
Eos Angeles ei roftro fe cubneron. 

No hallo el fegudo A dan hojasrie higuera., 
$?ara cubrirfe,a tu Noe dorroido 
En ei fu.eho de amor Chari feac.celera, 
Yhaziendo bur]a,.le quit© ei veftido. 
I)efnudo eita'OauidsMichol cfpera,. 
No llegues a burlar de.ru marido. 
Si e fta y sd e fn ud a, c a r n e foberana, 
PreA© el acoteo's.veftira de grana*. 
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^ "No con tan fuerte iazo fueamarrado 
A1 arbol Acliior antiguamenre, 
No fueSanfon con tantafuria atado, 
Ccrtadas ya las crines,y obediente1. 
L^ego el verdago de vn©,y otro lado 
Con cuello en!nefto,y arrugada frente, 
Bibra elacote.el duro braco alarga, 

3 ‘ ~ if 

Y en la efpalda de nieue le delcarga. 

No de otra fuerte,que en laobfcuracueua 
El bra^o altiuo del Cyclope infano 
Haze de fu robufto pecho pruetsa 
•Sobre el quemado yunque de Vulcano.' 
Ya el cordel,ya el verdugo fe renueua, 
Ya nueftro lob no tiene miembro farm, 
Bueluenle el pecho,y con mayor fiereza 
Difcurrende los pies a la cabe^a. 

Chrifto efti fuerte en la furiofa guerra, 
Canfados los que dan labateria, 

jEnla dura adiccion los labios cierra, 
Que era valiente,y por amor fufria. 
Soltaronle el cordefcayo en la tierra, 
Recogelelafangre,que vertiar, 
lefus,de faogre al roxo mar te entregas, 

iPues eres lirael,como.teanegas? 
Ff K V .g ? 



'Nneua Gerufalen Mariai 

Ves nueftroinligne Capitan valient^ 
Con la clamyde vi! per ornamento, 
En vez de velmo en la eloriofa frente 
Lleualos junco.s, que le dan tormeato: 
Llamas c-rueles en hlgarde »ente, 
Silencio en vez del atambor iangriento*“ 
Vna eanaen lu-^arde armas luzidas; 

<T*> 

Per peto,y efpaldar duras neridasa 

Apartandole el juez la veftidura, 
Para que e! pueblo las heridas viera, 

Dixo:veys aqui al hombre.geme dura, 
Qup mas parece agarrochada £era. 
Veys aqui efra areada la hermofura, 
Veys aqui el Rey, cj vueftrapatria e ip era, 
*5i Toys hobres, pie dad tened de vn hombre, 
Pero foys fieras coahumane nombre. • 

Vuefira impiedad el trifre objedtosnire, 
Quemiferias,y laftimas pregoua, 
Dezildeagora$qu-e a fer Rey afpirei 
Dezilde, que pretenda la corona. 
A efte embidiays? qnien 3y,q no fe admirer 
Eiie vueftros temores ocaliona: 
O lamentable Rey obicurecido, 

Digno de fer lloradeun© teaudo, 
.— —: — - can-; 
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Canfado el juez de liazerl.es refiflencia^ 
Porcj es muy duro vn pueblo apafsionadoj 
Sin jufticia prorruilga lafcntencia, 
l)e que fueffe Iefus crucificad©. 
El pueblo lin piedzd,y fin clemencia 
La fentencia elcucbe regozijado. 
Sembrandoios prefentes por el viento 
Mil vozes dealgazara,yds content©. | 

No le alegran afsi les cacadores, I 
O ^ * 

Quando cercando la montana efpefaj i 
Fatigadade perros voladores, 
Yen en lus man os la feguida prefa. 
Ni tautolos foidados vencedores 
Se gozan,quando ia batalla cella, 
Y libres ya de recelar encqos, 
Diuiden enrre fi ricos defpojos, 

Vifto que feles cumple fu deileoy 
Vieras a A man con rabianunca oyda 
Aparejar la Cruz a Mardocheo, 
Aparejar la muerte a nueiira vida* 
an vez dedarlepalmide trofeo 
Hn las paibadas lucSias merccida, 
i.eponenen 3os omhros el madero, 
/irgen,ya va Iefus al matadero, 

Ff 4 CAN* 
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CANTO TERCERO. 

La afsijiencm de laVirgen a la Cruz, 
ju nmrtyrio7yjol edad. 

T\xxo:masno dire lo que fentia, 
Quando labiftoriafunebre efcuchaua 

1-a madre,!cs fufpiros,que vertia, 
Elamargo criftaLque derramaua. 
1 orque Dios li esforcaua,Ho moiia, 
Que no porque la lienda no fobraua. 
Puss el golpe menor "baftante fuera, 
A quitarie mil vidas que tuuiera. 

A la calle partio de la amargura, N 
El injufto pregon oyo de lexos, 
c/ue condenaua a Dios a Amerce dura, 
Loscielos,y la tierra eft an perplexes. 
La Cruz recoge fu madexa pura,* 
El Sol dorado efconde fas reflexes, 
Y de dolor,v I a (dim a mouido 
Dio el orbe terrenal vn alarido. 

He 
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He aqui,que fa mortal femblance mueftra 
■Aquei Ifac diuino,y amorofo, 
5^uepara fin de la majicilla nueidra 
En hombros lleua el leno rigurofo. 
He aqui nueftro Moyfen, en cuya dieftra 
Vala vara inftrumento milagrofo, 
guepor el mar de langrederrcimada 
Nosdleuara a la tierra deffeada. 

He aqui nueftro Elifeo,que lleuando 
En la mano el npadero, que ba efcogido. 
For las agnas del mundo va bufcando * 
A los Eombres,que fon el liierro hundido. 
Ele aqai nueftro Eliacin,que va moflrando 
La llaue de Dauid,con que ha podido 
Dexar la puerta celeftiai abierta, 
Que en fer ilaue de Cruz,abre efta puerta* 

Ya nueftro Abimelech en liombroslleua 
El verde ramo, que a lleuar combida 
A exemplo fuyo,a la familia nueua, 
Porqae le fig an a la eterna vida* 
Virgen,agoraes >ufto,que hagas prueua 
JDe ta pecho,y conftancia efclarecida, 

has de ver efpeftaculo el mas tnfte, 
Que en las tragedias del amor leyfte. 

Co no- 



Nuzttd Gerufklen Maria. 

Conoces Yirgen al mancebo hermofo* 
Es efte aqueT de cuyo amor viuias? 
Es eite el agradable^elamorofo, 
Objecho de rus g.uft©s, y alegrias? 
Efpofa,mira fi es aquel tu Efpofb, 
Que p'acifica vn tiempo poffeias ? 
Madre,niira ft es efte el hi jo tuy©? 
No le conoce,Iuan,dile que es fttyo, 

Viendo la Madie a Dios tan mal tratado 
Dize: que es efto?es efte mi querido? 
Ira mu Efpofo bianco,y Colorado, 
Efte folo de golpes bianco lia ftdo. 
Colorado es tanab:en,pues que banad© 
Vade iaroxa fangre,que ha vertido, 
Ay Efpolo de fangre,y de dolores, 
Y como fe ban trocado tus colores. 

Eres tu aquel,en cuyo roftro el dia 
Apofestauafu reftexo ardienue ? 
Mi bien^como te has buelto nochefria. 
La luz, el reipIandor,Iagioiia aulente* 
No eres tu do moraua el alegria, 
Con que el cielo fe goza eternamente? 
Puescomo fe Lamudado tu belleza, 
Y eres habitaciou de la trifteza? 

Mira 
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'MiraUGhrifto,miraIc Maria, 
Crece el lIanto,creciendo las razones, 
No habla la lengha,porque no podia, 
Mashablanfe los fieles coracones: _ 3 

Chrifto la eftadiziendo: madi e mia, 
Muero por aniorofas afidones. 
La Madre 1c refpondeimis amores, 
Mo eras de amor,y muero de delares* 

Da con los Jabios on la dura tierra, 
Oblig-ado del leho rigurofo, 

ir>. o 
iLatierramgracacon ios braces cierra, 
Y ofrecelade paz befo aniorolo. 
La Virgen dizeia-quien os haze guerra 
Os mofirays,ini Ielus,tanpiadofo? 
Befo de amor la days ,y abraco eftrecho? 
Sab^ys mi bie, ios bienes^quc os hahecho? 

- Ella produxo elcanamo funofo, 
Para rexer las Togas que os piendieron* 
Ella produxo el arboi efpinofo, 
Para la vil corona,que os pufieron. 
Ella engendro eiacero rigurof®, 
Con quo los clauos, y el martillo jiizieron« 
Ella los dos roaderos ha brocade, 

9onde aueys de raorir crucificado* 
Del 



Numa Gerufaleti Afartai 

Bel Caluario llegarona laaltura, 
Bonde de Adan jazia fepukada 
Lacabeea,de quien la defuentura 
Bel linage comunfue derribada. 
-Mas prouando lefus la muerte dura, 
Nueftra cabeea fue refufcitada, 
Qu e donde amor a Dios la vida quita, 
El miimo ai hombre muerto refufcita. 

Belnudan en prefencia de'Maria 
A l£‘Us,que ddnudo boluerquiere 
A los regazos de la tierra fria, 
Porque el hombre defnudo nace,y muere. 
Defnudo Adan,quando peco,fe via, 

Be Dios defnudo medicina efpere; 
Que para darle el inmortal veftido, 

fe defnude Dios forcofo ha lido, 

balen del Parayfo deleytofo 
Beiya clauado Adan quatrocofHentes, 
Be roxa fangre,cn vezde vidro hermofo, 
Siendo las quatro heridas quatro fuentes. 
Nuetlro Moyfen con bra^o milagrofo 
Hazefalir crikaies tranfparentes, 
Be qaien el hombre beue, viue,y medra, 

Que Ci Chrifto esM.oyfen,tabieires piedra. 
La 
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£a Virgen recebia nueua pena, 

Viendo la pura iangre derramada 
Par her ,nofos rubies a la arena, 
Due eftaua en rica purpura banada.. 
Mucho mas el dolor fe defenf rena, 
[Viendo tanta riquezadefpreciada, 
P'ue centre pies ae inmundosanimales 
Amdanlas margaritas celeftiales. 

Ya que el pueblo cruel fe diuidia, v 
i Y que le era mas iicica la entrada, * 

fV la iangrienra Cruz ilego Maria 
Oe materno dolor atraueiiada. 
\brai~ada al madero, afsi dezia: 
riaftaia Cruz me penetro la efpada, 
if a 5imeonrfe execute la herida, 
Jin vida eltoyqmes veo a Dios finvidad 

Felizman £ano, fr u ta. m e j o rad a, 
\donde Dios al mu ado refufbita, 
l\donde nueflra Madie fue violada, 
Y adonde fu inbel maticha fe quita, 
Mco inmortab que dexa fituada 
u2 paz,y ia difcordia antigua euita, - 

|\y area fuerte, que iibrafte al mundo, 

uando van los vimentes al profimdo.. 
Sal- 



Nusua GemfaUn Marlat 

•Saluete Bios Dauid,que eftas to can do 

La citara fonante, amargameme. 
Con que Is van las penas fofTegando, 
Que el ingcato Saul deinuindo iiente. 
Saluete Dios baianga,qde pefancro 
El precio eft a tie lacautiuagente, 
Mai ostratanmi bie«,lasaficion.es, 
Que te efcuteces IuzrSol que te pones? 

■ Como no inuero yo?pues morir quieres? 
Munendo tu,mimuertefe dilate? 
Mueres mi bien,li tu mi vida eres, 
Como el undo vital no fe defata? 
Mueres de amor,y muero-en ver q mueres 
Alegre dc morir por qiuen te mats; 
Qual te pufo el.amor,iy gloria mia: 
Que mueres,rayo?que te anubias,dia?. 

Dulce lefus, eftoy contigo vnida 
De amor con lazo tan feguro, y fuerte, 
gue eulazada a tu vida efia mi vida, 
Y enlazadaa tu muei te eft a mi mueite, 
Quando te acierta la mortal herida, 
Es torgofo que a mi tambien me acierte. 
•Si eres mi vida,en vano vida efper®, 

Pues quemuriendo tu,contig© muero. 
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Sieresmi vidasy almarya es for^ofo 

Qtie el golpe,que recibes,yo reciba; 
Si mueres,muer0;el golpe rigurolo 
De viuir juntamehte a emrambospriua. 
Tu eres mi alma, y es dificultofo, 
Que fi fe.aufenta el alma, el cuerpo viua, 
5in alma es muerto?pues mi fin es cierto, 
Pues dize implicacion,que viua vn rnuerto. 

Si quando el golpe funebrerecibas, 
Que me quede en el mudb el cielo ordena, 
Si quando detu vida el cuerpo priuas, 
Ei bueio de mi vidafe refrena:. 
En penafueleauer almas cautiuas. 
Mas yttf fere cautiuo cuerpo en p ena, 

tendre al mundo de pauor cubierto, 
Viende viuir fin alma, vn cuerpo muerto* 

Chrifto oyendo llorar a fu Maria, 
f que del todo liuerfana quedaua, 
Dexarla algun arnparo pretendia, 
Quando de fu prefencia ie aufentaua* 
\ Iuan darla endepofito queria, 
V quien con regalado afedto amaua, 
{ efta palabra embueko en llanco dixo; 
duger, hijo te que«UefiTe es tu kijo. 

Lue- 
. --- -- 



Ivucud GerufaUn Marla. 

Luego dize al Difcspulo querido: . 
luan, mi Madrees tu M.adre deldeagora^, 
5eras in amparo como yo lo lie fido, 
Siruda,que es mi Madre,y cu 5enora. 
Con nemo coraconfe han defpedido, 
De purpura la Virgcn gocas llora, 

Que laorimas dedan^'e los amantes 
" O p 

Sueiea vercer en calos feinejantes. 

Las Hag as de los pies fagrados befa, 
Los ojos de fix diilce prenda mira, 
Y eclia de ver,que el alma a toda priefla. 
Del defangrado cuerpo fe recira: 
Veque elcorrieate de lafangre cefTa, 
Que a menudo,y con ronco ion refpira, 
Que el cuerpo tiaco. pa-lido fe belue, 
Que el rofiro trifle entierra fe refuelue*- 

Que gotas Frias de los ojos vierre, 
Derribadas con prop.o mouimiento, 
Ya todas las fenales fon de mu erne, 

Y ya quieren dar lin vida,y tormento. ' 
Efta la Virgen qual diamante fuerte, 
Con ammo inmortag y rofiro atenco, 

Viendo que ya ias lugubres Fenales 
P toiio fl i. c a n o b (e q u 1 a s funerales* 

O quiec 



Fundamento X/. lacinto. ' i 

O quien(diziendo efla)Gigante fuera. 
Paracjue al loflro de mi bien liegara, 
Aquellas ricas lagnmas cogiera, 
A quel frio,y mortal Tudorhmpiaraj 
Y el alienno poftrero recogiera, 
Quando el dichoTo eTplTitu voiara, 
Ya muere aquel, quewiua me fufteata, 
A Dios,mi b.ien,a Dios,ya fe me adfenta. 

Chrifto paramofbrar,ojue eftauavnido 
A la diuinidaH,los labios mueu-e, 
Y de I ad a el Leon vierte via biamido. 
Con que las cumbres aTperas conmueue. 
La muerte,que allegarno Telia atreuido. 
Con Ta licencia a executar Te atreue 
El poflrer goipe,la cabeca inclina, 

j Y el fob era no efpintu camiiia. 

Del areaosauTentays,paloma liermofa, 
Paitid,partid,pues ai tercero dia 

jBoluereys con ia ohuaviclonoTa, 
Senai que vinoue lapazeldia. 

iNueiho Sol de jubicia en tenebrofa 
jNi.ebla Tus refpbnJores elcondia, 
Y la Virgen,qual Luna plateau a, 
iFaitandoie lu iyz,queio eclyfada? 

A gran 



Nuetta Gerufalen Maria* 

A grands priefU Fcbo fe parti a, 

Y ant.es de comencar la noche obfcura- 
A vfurpar loselcrupulos del dia, 
Maria al cuerpo tumulo procura:- 
En brio de Iolepli Anmatia 
Ella vna herraofa,y rmeua fepultara, 
Pidele,que ei fepuicrole preftafie, 
Mientras el fuena de fu Leon durafTc. 

lofeph a las razones fe moida? 
Y haze el c-ficio de piedad,oue hrziera 
Ctro lofepli Efpolo de Maria, 
5Een a quel la ocafion trifte viuiera. 
Al juez Ce parte,el cuerpo le pedia, 
Y en el pie de la Cruz ia Madre eipera, 
Trifte,rnasEuerte,amarga,rnas conftante9'a 
En dolor cera,y en valor diana-ante. 

Bien qual la ruerte Res la hi ja de Aias 
Qac antique los In jos vio crucificados, 
Con varoail amor pernianecia 
Iiyito al madero,donde eftan cdgados, 
Y hada-que en bracos de la tierra fria 
Quedaran los defpojos entregados, 
Enlazada a la Cruzconldante eipera, 

Jerque akaa Eel de aqueilos etierpos era*'. 



Tutedamento XT. Tad n to. 2,3 4, 

La tierna Madre de dolor haoada, 
De fa dijmico al caerpo el:do afsifte, 
ConiTante,fi de pen a atraueliada, 
ConpecKo varonil,iiama: go,v trifte. 

L / 

Efta fae Simeon,la dura efpada, 
Para cuyo fauor ie preuenifte, 
En aiiigir!a,amor fe modro largo, 
Yanoes Maria,lino mar a mar go. 

De hi Dauid la cicara miraua. 
No con ciauijas de marftl hmente, 
Sino de hi’erro duro, que fonaua 
Del Padre a los oydos dulcemente: 
Peroa los fuycsa efte tiempodaua 
Muficade dolor bien direrenre, 
Al Padre muetie el fonadulce canto. 
Mas a la madre ine-ita a trifie llanto. 

Arbol de cpuien mi ire to efticolgado 
(Dizejlas rdmas a latierra inclina, 
Dare mil.be!os a eiie cuerpo dado, 
Si a mis canfados bra cos le auezma. 
Arbol cruel conmigo re has moftrado, 
Noes nor fatisfazer mi goloiina, 
Inclina el pefe,inclina,palrnaingrat3, 
Queniloy Eua^ni efta fruramata. 

Gg 2 Efts 



Nueua Gerufalcn Afar.uu 

Ella razon diziendo eluiu quand® 

Los piadofos-Difdpuios rnifaua, 
Que del cielo los mures clcalando, 
Dios a krvoz, de fu Incob baxauu. 
Vio Jgs Agiulas Reales, que velando 
Llegan adonde elcuerpo muerto eftaun* 

Virgen ya baxa Dios,abnd losd racos, 
Que aora os hartaievs de darlea >racos. 

• i 

La langriencacorona ic han quuajoj 
Ella la coge,y a dezi-rempiecu- 
O corona Real,que has coionado 
De la igleiia,y del muudo a la cabe^a: 

O efpina,juntamente has penenado 
Sus Irenes,y. mi pecho con fierezu, 
Banadaen fang re e.Aas, no eres yaefpina, 
Que tc ha bucko el amor ea clauellina. 

Luegole dan los claims pene^antes, 
Y dize;clauos, a nii bien cruder, 
Claims de duro hicrro fuiftes antes, 
Agora toys de c.armefi claueles* 

Las piadoias mugeres circunfhntcs 
Con lieneos bldncos,y con manos fieles 
De mucho mas valor,que telas de oro 
Reciben el punfsimo teroro. 



Fund amen to X/. Jacinto* 

La Virgen le reclina en ius regazos, 
| O iD J 

Ylosmaternos bragos eftendiendo, 
Dio a los difimtos miembrcs mil abra^os, 
De los ojosmil lagrimas vertiendo 
;No quiere deshazer los fuertes lazos, 
Aunque fe eftana el alma de'skaziendo, 
Las heridas con lagrimas Liuaua, 
Y con los puros' labios las limpiaua* 

Ay dor del campo en ctro cicpo hermofa>' 
Quien el gallardo jingo ha marchitado? 
Qne rufticaimpiedadjdmina rofa, 
Por donde eft anas, go nemo el arado? 

ijt ^ 
Es efte el lyrio blanco,que a la Efpcfa 
El valle ammo oFrece?ya efta ajado; 
Es efte aquel raancano hermofl^y verde? 
Yu los ca >el!os de eimeral.ia pierde. 

Es efta de oro rino la cahecaf 

Entre efpin is fe encubre el oro agora; 
Efta es la crin,que imita en la belieza 
Las fiores de la palma vencedora? 
Va mi San Ton eft as fin forcadeza, 
ii es qne tambi’en en tus cabellos mora: 
[Ay dernos oios dc paloma pm a, 
bnefe inzo el re-lp.landor,y la hermcfura? 

Gg 3 A efte 



Nueua Gerufalen Marta, 

A efte tiemuo la trike Madalena 
i 

Confilecka h end's d'e aniorofa aljaua* 
De tiernollanto,y de araargurailena 
Celdjfunto los (acros pies banaua. 
Lagrulias da ia.Madre en larga vena. 
Con que el preciofo vnguento fe mezcluna?i 
Y haziendofe con ellas mas preciofo, 
Laua del cuerpo el roficler bermofo. 

La pecadora con abraco eftrecho 
Lnlazaualos pies,y ios befaua. 
No fe dauafu amor por fatisfecho, 
Que de alii fu perdon fe deriuaua, 
LI regalado Iuan befaua el peclio, 
Adonde en otro tiempo repolaua, 
Ya el teforo inmortal al defcubierto 
M irando eftd por el dofhdo abierro- 

El gran dolor al llanto fin no diera. 
Si la prudencia no le refrenara, 
Porqueviendo alaluz correr ligera* 
Antes one a fu difunto fepukara. 
Pnleal noble Iofeph,que profiguiera 

S\i oficio, y las -oblequias acabara, 
Dando ekvlcimo abraco al cuerpo muerto, 
Lleuanle en hombros de lofeph al huerto* 

Eiure 



Fundamento'Kl.Iaanto, 

Entre yeruas,y flores ©lorofas 
Colocanei Difunto facrofanto; 
Latierra declaueiesyy de rofas 
Pa-a dark mortaja,pinta el mant&. 
V.reen no vienen bien Acres hermofas 
Con el trifle manipuio de llanto, 
En claueles cruel ciauo fe engafta? 
Y elpinadura en acucena caila? 

Sagrada Efpofa coronad de flores 
Xafuntas iieaes del Paftor amado, 
Eatretexan laureles vencedores 
Erente del que muriendofe ha triunfado. 
Nc es muerto,viuo eila,pues tierce amores, 
Que fiempre viue pecho enamcrado. 
,Mo :ipreies,mas Bores folicita 
La Bor del campo por amor marchita, 

Bien lacafta acucena fe acomeda 
Al que del puro ardor la aljaua enaerra, 
Virgen ya vino eltiempo de lapoda, 
Las Bores aparezean en fu tierra? 
Conflores Bellas celebrad fu boda. 
No hamuertOjviuo lalede la ^uerra. 
Y aunqae difunto, es bien vayacubierto 
De Yiua? fiores, como Virgen muerto 

Gg 4 Sue 



Nneua Gerufalen Afarid* J 
Suele. Iefus na mhfsimo c©rdero 

Entre acucenas blaecas fer comido ' 
Dei enem'igo,que con duroazero 
Las mocentes venas le ha rompido. 
Sera Pafqua56 cordero verdadero 
De eftehuerto entreflores recebido, 
<2_ue cordero Pafqual rrvuerto deamores,. 
Entre. flores (era Pafquade Flores. 1 

Ouando a la efpalda el leno rigurofo / 
Yua iefus de elpuias coronado, 
Le lloraua elare£to piadofo, 
Y pidejes que mengue fucuydado: 

no conuiene afedlo lacrymofo 
Con triunro de enermgos alcancado, 
Que al que en la Inch a muere por amoris, 
La crazes lauro,Ias efpinas flores. 

Puedoen la cruz le 11amin Nazafeo, 
Que es iluftre renombre de Hondo, 
Y entre las flores de verg'd ameno 
De florido le quadra elapellido. 
luntamen|tre le ve de efpinas Ueno, 
De^poderofo amor efedto ha Edo, 

Para que canten virgin es diuinas: 
%'s mi dulce Iefus Lylio entre efpinas* 

Entrad, 



funcldmentoyLT %letcwtoi 

Entrad(dizen) lofeph en carc-el Jura, 
jQue la malicia vueftra fe condena, 
Entrad,o Mardocheo en la claufura, 
Que v ueftra muerte el fiero^Aman ordena. 
jEntrad lonas,m;entras lafuri.a dura, 
En el vientre fiel de la vailena, 
jEntrad Daniel,fin recelar eftrago, 
De ios Leones ai profundo lago. 

E nr rad Sanfon,en la ciudadde Gaza, 
Para cue el enemigofe amedrente, 
Moyfen la muerte Faraon os tra^a, 
En la ceftaos enrrad, y en el corriente. 
O fepulcro fdiz,que vn muerto abraza, 
Que ala vil muertemata juntamente, 

.Relicario in mortal,fell z archiuo, 
!D5de eft a vn hobre muerto, cj esDios viuo. 

O fepulcro feliz,t|ue has fepultado 
|A1 muerto no, ftno ala mifma muerte, 
Saluete Dios,o talamo fagrado, 
Donderepofa el Leon de luda fuerte. 
Qnando Lazaro fue refufcitado; 
Dvxifte que dcrmia,de efta fuerte 
Plies mueres por efpacio tan pe.qucho, 
No es efta muerte,lino dulce fueno. 

Sal- 



IShieu-z Gerufiden Mari it. 

5a!uste Dios:o Sol de luz delierco, 
7 ‘ v 

Que eftas nuemas tiniebias aJumbrando, 
© yaeftes fepuira do, o ya eftes muerto, I 
© ya cites en ei lecho repofandb: 
Por lo inenos, Senor,fabemos cierto, 
Qae tadiuinidad eft a velando 
Muerto inmortal,aq.u tendras manida, 
Porque a muernos mortales des la vida. 

Callan, porque la nodieMsipleganda 
El negro mantojuto fe ponia, 
Y laniuerte de Chrifto laraentando, 
Efearcba en vez de ia^rimas vem3. 
En ei iepulcro eUoracon dexanio, 
A la fanta ciudad boiuio Maria, 
Donde iafoledad amaiga pa£Ta 
De la madre de Marcos en la eafa* 

Conuirtiofe lu cit.ua en lamento, 
En dolorofa pena ie han trocado 
Los ecos de fumuficq ioftruraecto. 
Con llanto trifte lauara fu eitrado. 
Las lagrimas le iiruen de fuilento, 
Su beuidaes el agaa,que-ha i.orado, 
Porque en la Cruz en vez defalce hojofo 
Pexa colgado el orgaco amorofo. 

F YN- 
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L Ametiile a la violeraimita. 
Trifte col©r,cnas na por eiio feo, 
Que lo moreno fueie fer hermofo * 

Todaslas penas de ios pechos qii'ta, 
£ alcancaras vltimo trofeo, 

CoJocado cn el trono sdoriofo. 
Maria eolacrirnofo 
Afecio fe entrctiene 
De lerfus apartada i 
Mientras lafufpirada 
Kora a banar de gloria el pecho viene, 
Y haziendo del llorofovaile aufehcia, 
De fu querido goza ia prefencia. 

CAN- 



CANTO PRIMERO. 

Vida de la Virgen ha (la fu musrte 
fantifsima. 

_N Apofento obfcuro retirada 
Jh; Vierte Maria al cielo eftas razones- 

Qoando fe ka de aufentar la noclie elada, 
Y el Sol ha de alumbrar eftas regiones? 
Claro 5ol acelera tu jornada, 
Los pies Ton para tales ocaftones, 
Darafme , paes del otro mundo vienes, 
Nueuas del bien, qtic me lleub mis bienes. 

Quando quieres volar, al viento excedes* 

Antes de tiempo el Viernes te aulentafte> 
Antes de tiempo vifitarnos puedes, 
Reftituye la luz,que nos quitafte, 
Carro del Sol, que mas apnifa ruedes 
Tepido,enque arenaies encallafte? 
Cielo^ quitad del palfo las efti ellas, 

Para que no tro piece el Sol en ellas • 



Fund/j men to X//. e_/4“metiTi e, a 3 ^ 
Afsi efta.ua diziendo-,quango el dia 

Reynaualus cabelios radiunt-es, 
Y p or el Oi. rente el ciaro Sol fail a. 
/fterramando carboncos ,y diamantes: 
Satisfazer al mundo pretendia, 
Cfreciendole luz tres boras antes, 
En pago de la luzpque le quitaua, 
Quando en la Cruz elSol Hiuino eftaua. 

Saca la mas galiarda vefiidura 
Con ricos broches de diamantes llenos, 
Sen los cauallos meue blanca, y pura, 
Enti e negro azabachc,y defte menos. 
La ill)a perias,.plata la erradura, 
Topacios el pretal,oro losfrenos, 
Criftal lasruedas, efmeralda el carro, 
Nunca le vi© la ti-erra tan bizarre. 

5acaen los braces vna ninfa liermofa, 
Que puede darernbidia a las mas bellas, 
Parece que es del Sol amada Efpofa, 
Milagro prodigiofo de donzellas. 
Clauel los labios,las mexillas rofa, 
Mayas los ojos de color de eftrellas, 
Lafrente,y la nariz blancos jazmines, 
El aliento vergeles,y jardines. 

Son 



Nueiia Gemfcden Marla. 

Son olorofas yeruas los veftidos 
De treuoi,faluia,y iuncia variados, 
D ealeiis,y mo {quotas guarnecidos, 
Ve marauiilas palidasbordados, 
Mofquetas los cabellos efparcidos3 * 
Ac*iceaas,y lirios los rocados, 
Laguiraalda es vn qiudro de colorcs, 
Toda eila esflor porq es Pafquade Fiores* 

Comiencate aalegrar Reyna del cielo 
(La PafquadizeNtruecaen alegria 
Lasanlias, en amor el defconluelo, 
En slo-rialaafiiccionJa noche dia. 

i x * 

Bien puedes defecha: el negro velo 
De tu viudez,alegrnte,Maria, 
Porque te traygo nuenas, que tu liijo 
Remfcitado es ya como el io'dixo. 

Yaialiotu Iefus del monnmento, 

Como lofeph de la mazmorra cbfcura, 
Para dar a la tierra aqne; fu{lento, 
Que eft I prouanao la fupremaaltara. 

Ya eourouas de o-ozo.v. de contento 
1 -* ' * ' J 

X>exa tu Mardcchso la claufura, 

Y Aram foberuio (in contento,y gozo 
Quedallorando en duro caiaboco. 

ft.* ' Ya 



Fundamcnto X//. metifte# 2.40 

Yatu lonas por alta marauilla 
Viue c^ei muerto rruren la.ribera, 
Que U vaiienalc arrcjo a laoriila, 
P.^ra que ai mundo reduzido viera. 
Ya a t-u Dame] el brauo Leon ie humilla, 
(Qu,e es el hombre mas fiero, que la fiera) 

DeUagofale, libre defufuna, 
Rendida eft a la muerte, yailo injuria. 

Ya tu 5aufon con braco fin regundo 
Romps de Gaza las lelladas puertas, 

• Burl.ufdo afu aduerfavio,y delprofund® 
nexando locas elperancas musrtas. 
Yatu Moyfen libertador deiriiundo 
Nos dexa de remedio prendas ciertas? 

j Saliendo d,$ uifrag.il nauichuclo, 
! Para licuarnos al liorado fueio. 

Dczia; quando de vna lumbre clara 
Banar el apofento fc vela, 
Que Ck-vifto Ileno de beileza rap. 
Vicne a dar buenas pafquas a Maria. 
Que es bien,que la primera fe gczara, 
Vtendo vino fit 5o.!, claro fu,dia, 
Pues lloro laprimeramuerto ei bijo, 
Quien fufre el Banco, nrueue ei regozijo. 



Nueua Gemfdlen Maria 

Dizela el hi jo: Madre,pues mirafte 
Mi Gloria, la aflicion trueca encontento, 
Y la citara trifle, en que Horafle, 
Trneqae agora en canciones Cu lament©. 
Sacra Sion, que el organo colgafte, 
Pick otra vez al fance tu inftrumento, 

Ya no fey liaz At my rrha a tus doiores, 
Soy kazecico para ti je flares. 

Llamarte puedes Noemi graciofa, 
. No dize bien Mara con tualegria, 

Dexa de iamentar,Rachel ke.rmo.fa, 
Del difunto Ieius la fan-pre fria. 
Ana,porqae tan trifle,y tan llorofa, 

,Pues ya fe remato mi romeria? 
Relpha,dexael veflido del lamento, 
Y viflete de Pafqua el ornamento. 

Tienele entre log bracos enlazado, 
Befa las 11agas am oro fame nee, 
Delpacio raira el horno del coflado, 
Que aun del faegode amor efta caliente. 
Con\o fe mira en tan feliz cftado, 
Dt fus ojos le pick no fe aufente, 
gual otro Pedro en el Thabor,qu fiera, 

alii dos tabernacuks pufiera. 
" ' f, Del 



Funikmento X/7. KsfmetiUe, 2, q i 
Delefquadron luzidolos foldados 

Conoceii a Maria por 5enora, 
Y todos por el fudo arrodiliados 
Con tier’no afedlo cada qual laadora. 
Ana,y Ioachin mi! befos regalados 
Rinden, Iofeph (que ya en el cuerpo rnora, 
Cunipiiendole leluslo prometido) 
La abra$a,que direj’faka cl fencido. 

Dexemos a los tiernos amadores, 
A quien el franco amor de glorias lien a,’ 
Y vames a efcuchar trifles ciamores, 
Que forma enefte tiempo Madaleria. 
Defpues que los defpojos rencedores 
Fue a bufcar al fepulcro embuelta en pena^ 
No Kalla afuamor,lloraedo perleuera, 
Y efperaaliuiOjfln faber,que efpera? 

Antes de agora auialamentado 
Viendo a fu dueno,que fin vida eflaua. 
Agora gime,porque le han quitado 

|L1 cuerpo,que fu pena confl>laua. „ 
May r era efte gc(pe,que ei paflado, 
Porque ningun confueio !e quedaua, 
(Muerco fu bien,ficuiera el cuerpo hereda, 
Pues flefteiaka que confueio queda? 

Hh Va 



ISfueua Geru falen Maria. 

Va preuenida de prciofo vnguento, 
Para banar los funebres defpojos, 

No los encuentra,y baha el monumento 

Con las copiofas fuentes de fus ©jos 
Cefsb el trabajo,pero no el tormento, 
Crece la caufa,y crecen los enojos, 
No halla a quien vnja;no balla a quic adoi 
N© halla a quid guarde,pero li a quic llo 

El Angel lapregunta.porque ilora? 
Mas fiendo la ocaliontan conocida, 
No fe lapreguntojporque la igiiora. 
Mas para renouarde amor la-hefida, 

.Qic elllanto delta jufta pecadora, 
(£uealos Angeleses duice beuida) 
Elios con anfias’,y dolor renueu'an, 
Porque les de mas lagrimas que beuan. 

Si eftoy junto al fepulcro lamentable, 
(Dize)iiento no hallar el bien perdido, . 
Si me voy,fera el ilanto perdurable, 
Y fombrade dolor lo padecido. 
Si aguardo,es el dolor irremediable; 
On!ero aguardar,mejor confejo ha lido, 
Qui^a li viene aqui mi muerte dura, 

Me enterraran en efta fepultura. 
O to 



Tnndamcnto X//. '^Ameti fle. 

O todo amable,6 tcdo deffeado, 
Adonie efta mibien? adonde mora? 
Las lagrimas,Sehor,fe ban acabado. 
La razon de liorar empieca agora. 
Si las i igrimas trifles me has quitado, 
Reflituyeme el bien,que elalmallora 
Yfino me le das,dame entretanno 
Vn mar fin faelo,para hazer mi 1 Ian to. 

Ya aeftetiempo Iefus ii bueltadaua, 
Dando remate a la primer vifita, 
Y de la fiel amante,que efperaua. 
La pena ataja,la ocafion euita, 
Y Madalena,que el teforo haliaaa, 
Puebla de gozo lo que el llanto habita 
Del ya gloriofo tumulo fe aufenta, 
Y a la Virgen fue a dar de todo cuenta. 

Yamueftra el Oliuete fu hermofura 
iplores^y yeruas fubenfus colores, 
Efmeralda parece la verdura, 

:Perlas,jacintos,y rubis las flores, 
Marfil parece la foberuia altura, 
Zabros los oliuos vencedores, 
Las aues cancan,y las ciaras riieates 
Mulica h^ziendo van-enfus contented 

Jill z 



Nueua Gerufalm Maria, 

Loshijuelos, que huerfanos qusdauain* 
Lagrimas vierten tic dolor,y pena, 
Qtuenes los pies puriCsiraos regauan, 
(>ujenes belan las manos tie acucena. 
Los bravos de la Virgen ie enlazauan, 
•Pretendiendo de amor liazer cadeka, 
Para que no fe aufeote elbien, que ad©ra* 

*Todo el ganado balasgime,y llora. 

Huvd(dize Mana)huyd mi arnado, 
Ymitando del cieruo la prefleza, 
£ubid del cielo al monte leiuntado, 
Pero juntad amor con ligereza. 
Por masque el cieruo corra apreflliradOj 
5uele bonier mil vezes lacabeca, 
Donde dexafu amor7cieruodiumo. 
No dexes de mirar delete el camino. 

El areaLube,mas de que maneraJ 
Mo qua! Icara trifle,que peie^e: 
Queue vinieranbienalas de cera, 
Paiaefle SoS,que abrala,y refplandece, 
Moquai, Mago o'imon, que cnia carrera, 
Faimndolc las plumas, uesfallece. 
No qua! l\oramo,ara gos iooernando,, 
C^ue tugan,que leyicron yr voiando. 

N 
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Noal cielo,c©mo Elias fe endere^a, 
Errcarro velozifshno de lumbre, 
Forque el fuego de fu naturaleza 
Pide fubir a la celefte cumbre, 
Sube con fupoderyy fortaleza, 
Vafin dificultadgiinpefadumbre, 
Porque es fu centro el inmorral fofsiego, 
Comoel corricteal pez,fu esfera alfuego< 

El Aguila.Real yuavolando, 
El ceruatillo celeftial corria, 
Vencido del amor de quando en quando 
Buelue a mirar los ojos de Maria. 
Yuafe a'grande priefia remontando, 
La Madre con los ojos le feguia, 
No le pierde de vifta,no le dexa, 
Quereliandofe del,porque fealexa* 

Qual fuele en la ribera amarga efpofa, 
Quando por algun cafo fucedido 
Les fue la trifle diuuion forcofa, 
Naue^ando fin ella fu marido: 
{Partiendofe la naue prefurofa, 
Vierte mas alto el vltimo gemido, 
Y figue el leno con la viftafola, 

^ Pareciendole .Seda cada ©la. 

HE 3 Afs 
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A fsi eftaua la Virgen ocupada, 
Siguiendo con los ojos al Efpofo, 
Quando vna clara nuuc arrebolada 
Laluz le cubre de fu Feho herrnofo. 
La Madre dize de fu bien priuada; 
O nublado auncjtie claro,tenebrofc, 
Qmtafteme el confueio,que tenia, 
Y antes de tiempo obfcurecifte el dial 

Maria en el Cenaculo aguardaua, 
A que el hermofo cielo fe rompiefle* 
Y el facro ardor , que prometido eftaua^ 
5obre las fieies almas defcendieffe. 
Alii con los Difcipulos oraua, 
Pidiendole,que mas pri£Fa fe dieffe, 
<?ue al deffeofo fuele fer muy duro, 
Quando fe le dilata el bien feguro. 

La Virgen corno Madre de los fieies 
For todos babla,y dize: Duke Efpofo, 
Tifpo es,que nueftras lagrimas confueles* 
Ya iabes lo que fufre vn deffeofo. 
Pues dar bonanca tras tormenta fueles, 
Y al rezi© vient© lTgue el amorofo. 
L?e Affico-tu partida oficio haheclio, 
Venga Fabonio, que fofsiegne el peeho* 

A las 
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1 A las Indias llegaftc,Efpofo mio, 
lues que dexafte aca la Efpofa amada, 
Haz quetiendalas velasvn nauio, 
Y el auilo nos de de tu llegada. 
Embarquefe tu flora,que Jo fio, 
£ue viene de teforosrrdl prenada, 
Eueno es el viento,conio tarda tanto, 
Viniendo pot el mar de nueftro llanto?' 

Tanto,Iacob diiiino,p©rfiafte, 
En la luclia immortal de tus razones,’ ! 
Qme dei exeelio efpiritu alcan^afte 
Lis iufpiradas dulces fcendiciones. 
Deipues.que la^atalla comencafte, 
Dikz vezes1 doro ei Sol eftas Regiones,' 
Y alcabo deilas Djos tu rue go efcuc'ha* 

no podra alcacar,quie con Dios lucba? 
i a Tc acerca la flora foberana, 

Mares humilla, por fus ondas biiela, 
Surge por el criftal efpuma cana, 

Hazenlos foplos rmifica en la vela. 
argadade riquezas viene vfana, 

Dq cofarios^ni efcollos fe receia, 
Llamas en vez de flainulas eftiende, 

- E°£ ^ua de amor tyros enci eiide. 

Hh 4 La 
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La Virgen,y iafacra juntaliente 
Paraprenda exterior,decpie ha llegado, 
Que difcurria va v-iento vehemente, 
Puedo que rezio, dtilce,y regalado* 
Viuas len?uas de llama refuisrente 

o D 

En las fagradas frentes fe hanfentado, 
Marauilks de Dios publican luego, - 
Que mal pueden callar lenguas de luego^ 

El Partho Pas razones entendia, 
El Medo fus palabras eicuchaua, 
El Aelamira fu lenguage.oia, 
El Phrigio oyendo fu idioma eftaua, 
El que habita a Pamphilia p#rcebia« 
Pienfa el Egypcio,que fu lengua hablaua* 
Concibeakfu razon diitmtamente 
El de Mefopotamia,y Lybia ardiente* 

Dales el Capadoz atento oydo, 
Atiende alo que d'izenel Abano, > 
El,que de Arabia toma el apellido, 
No elhende la propicia oreja en vano. 
Los pueblos de ludeahan entendido, 
Nofe ie eicapa iylaba al Romano, 
Peoyrlesel Profel-ito le admira, 
Y ei one de Ponro ks Reeicnesmira, 
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Comiengan los diuinos hortelanos. 
A pknear de la Iglelia la verdura, 
Couuiertefe en vergeles foberanos 
Z>e la infidelidad latierra dura. 
Maria ofrece iuspiadofas manos 
A la labor,y con el agua para 
De, fas continues raegos fauorece 
Lanueua planta,con quemedra',y crece. 

Ella de los maeftros fue maedra, 
Siendo comodel Lybano lafuente 
De agua de vida, queaumentbda nueftra. 
Con impetu vertiendo fu corriente. 
Lo que el diuino elpiritu les mueftra, 
Interpreta laVirgen fabiamente,,. 
Quien padeciodolores,y quebranto 7 
A quien Maria no eiixtigaiEe el llanr.o? 

Plurna enfal^ar el corto buelo imporca, 
Que lias de feguir elprefto mouinuento 
De tu Maria.que diuide,y eorta 
Con alas puras el criftai del viento* 
Oil edo del ayre la region abfoita; 
Sehales dio de efpanto,y de contento, 
Quiero cantar inligneZaragoca, 
Laglona,que tu ilullrc Templo goz.r 

Qua a- 
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Quando Santiago como Sol luziente, 
Nueftro emisferio alumbra, y defengafia, " 
Haziendo que la luz relplaudeeiente 
Vq la Fe difcurrieffe por Efpana. 
Fue Zaragoca fu dorado Oriented 
Defde donde la clara iumbre bans 
5u tierra toda.fi a los rayos roxos 
Entences no ceiraramos los ojos. 

Mueftra Efpana a fus ruegos peclio duro> 
En ampararfus Idolos conftante. 
Mas que demarmol valerofo ninr'o, 
Coronado eon cercas dc diamante. 
Salir no quiere del abitmo obfctiro; 

Que el noble fiempre fue perfeuerante; 
Dando a entender,.que en culto verdaderer 
Sera mas firme, que triunfante azero. 

Viendo Diego la grande refiftencia, 
Que Efpana ala diuinaley hazia, 

A Dios dize;Sen©r,vuefirapotencia 
Puede triunfar en laftaquczamia. 
Ya de Gerufalen teiigo expriencia 
Efcuchauays los ruegos de Maria, 
Y que fu inter celsion era baftante, 

A boiuer eera p echos de diamante’ 
C t il I 
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Ota inmortal Senora,Madre nueflra, 
Yofe que eft As oyendo mis enojos, 
Tu franqueza Real conmigomueftra, . 
Yal Imperio Efpanol buelue los ojos. 
Para aduerfario tal^flaca esmi dieftra, 
Ricos de labatallsclos defpojos, 
Quierolos para Dios,ayuda,ayuda, 
Pu.es por tu amparo elpecador femudad 

Dixo:y fonandodulce melodia 
Por el ay re de Angelicos cantores, 
Efcureciendo nueua luzel dia, 
Dando fragranciaceleftiales flares, 
Sobre vn pilar de marmol,que alii auia,1 
Rodeada declares refjplandores, 
En prefencia del pueblo fe aparece 
La que Lunas, y Soles efcurece. 

Tales rayos efparce fu femblaute, 
Que ya el Sol derramaua iumbre efcafa, 
En eflo a finas piedrasfemejante, 
Que fiempre refplandece,y nunca abrafa 
Lleua en Jos bracos a fu dulce Infante, 
Y dize: Zaragcca es yami eafa, 
Vueftrapatrona foy,efte es mi Hijo, 

ley guardad,ni-mas la Pveyna dixo. 
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Ffteron de cal pocencia eftas razones, 
’Volando alcoracon por los oydos, 
Que huuieron de rendir ios coracones 

Mas vencedores,quanto mas vencidos. 
Ya Efpana con diuerfas pretenliones, 
(Que es de los nobles fenagradecidos) 
A1 fuelo ricoofrece laroddla, 
Venerando la eflranamaramila. 

Madre(dize)del Dios manifeftadoj 
De mi por vueftro medio conocido, 
5iempre fera en Efpana venerado 
Vueftro culto , inmortal vueftro apellido. 
Qu cda el fuelo Efpanol fantificado, 
De vueftro refplandor fauorecido, 
Ya con mayor razon mi s efquadrone s 
Atemorizen barbaras naciones. 

Y para prenda, quetalnorabre adoro. 

Fabricate palacios eminences, 
Prenados de riqueza,y de teforo, 
Efpanto de los figlos defcendientes: 
Robare de las Indias plata,y o.ro, 
DelPario Illena marmoles luzientes, 
Y para que veftirfeei Tempiopueda, 

Daramc el Tyro grana, el Cbinafeda. 
Para 
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Tara fundirfelKuos jn(trumentos. 
Data la tierra todos fus metales, 
Para labrar fagrados ornamentos, 
Pedire al 5el lus hebras inmortales. 
Fabricare de piata los cimientos, 
Lasbobedasde piedras,y corales. 
No ha de auer en c.fpaha feno oculto, 
Bxernpco de cal norobre, y de tal culto; 

Dixo: y ia Virgen confu Infante hcrmoio 

Alu jornadadando tales lines, 
Tomootravezel buelo prefurofo 
Enalasde abralados Ghrubines. 
Prodguen otra vez el amorofo 
Canto los celeftiales Serafines, 
Vania figuiendo las parleras aues, 
Dando a los memos rrmlicasfuaues. 

Hazian gallardete de fu man to 
Zefiros,^ Pabomos manfamente, 
Mientras que de Sion ai lueio fanto 
Van a refticuyr fu gloria aulence*, 
Y mientras Zaragoza cmoueita en llanto, 
De lu Patrona ia parti da deuce. 
Mas del todo no rue ,uia h aufencia, 
Pues lu recrato iupie id preleacia. 

De 
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De fus colunas Hercules valiente 
&C.’ car el vano titulo debria, 
Fiei Zaragoza,en cu Pilar fie afsiente-, 
Celebrando ia gloria deke dia, 
Pon retulo,que diga folamentej 
Aqui fus plaiitas coloco Maria; 
Non pins vltra,tu Carlos fin fegundo, 
Ya no liallaras plus vlcra en todoelmundo 

En eke tiempo corre con bonanca 
De la Yglefia lanaue,mas volando 
El tiempo, vn recio tiempo fie abalanea 
A1 quieto mar,fus ondas akerando, 
El Rey Herodes por tomar venganga 
De los que a fhnfto andauan pregonando, 
Les publicauarigurofas muertes, 
Moltrandofe fus amnios rnasfuerces. 

Es fuerpqiie feaufente del ganado 
Maria, que fi es grande la fiereza 
Z>el lobo,el gran Paftor tendra cuydado^ 
Que no ay contra fu bra^o Fortaleza. 
A Efefo parte Iuan, lleuando al lado 
Ai centre de piedad,y de pureza, 
Iuan,ve feguro por Regiones nueuas. 
Plies tan buen Rafael contigo lleuas. 



Fundamento ¥LlT.' t^dCmctifte. 248 
guandp empiecan el ciulce mouimieat©, 

Y fa eras plantas a la tierra ofrecen, 
Saltan las areniilas de coiitento, 
Las plantas,y los arboles Horecen. 
2 e fir os puros vierten manfo aliento3 
Abregos alterados enmudecen. 
Las videscon el alaraofe enojan, 
Porcpie las fuelte,y a fus pies fe arrojan* 

De Efeio las rmirallas altas vieroo* 
Maria a la Ciudad los pieseptrega, 
Y corao en puerto allifcdetuuieron, 

Mientras Gerufaienfu mar fofsiega. 
A fu antigua morada fe boluieron, 
(Queyala lime profperanauega) 
Los fieles , ejueliorauan ea fuaufenciaj 
£1 llanto enxuganjgozanfu prefencia, 

Siempre el aue fu buelo apetecia, 
En tanto con afeilo extraordinario 
Andauavifitando cada dia 
Del amor de Iefus el relicario: 
Ya al pefebre los labios pfrecia, 
|Yaa las fagradas piedrasdel Caluario; 
sSiempre nueftrofauor,nueftra maeftra, 
Siempre Madre de Dios,y Madre nueftra; 

CAN- 
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CANTO SEGVNDO. 

El dichofo trunfito ,y entierro de 
la Virgin. 

D Exando del figno el cachorro ardiente* 
En elde Virgo elciaro Sol entraua, 

Poniendola veldido refulgence 

Z>emil pie$as, cpie eloroencadenaua. 
Quando la Koz tyrana,y inclemente 
A la prenada efpiga amenacau-a, 
Que ya delduro golpe receiefa 
Corua rendia laceruiz hermolaf 

Quando la vid tendido’s los farmientos 
Elta a los palFageros pubJicand^/ 
Boiuiendole de verdPes macilentos, 
Que el fuaue licor fe vaencfuicando* 
Quandolos labrad res auarietitos 
De Ei labor el redito aguardando, 
T'l w.’ / 

1 onen al rrido pisor ?s enemgas,’ • 
Que Eande robar e Eg ratio a ias efpigis. 

V ' Qaan 

fill 
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Quando las plantas raal confideradas 
Para aplacar lafuer^a del Eftio, 
5e deinudanlas ropas delicacies, 
Sin acordarfe del Inuierno frio. 
Qaando por las riberas detecadas 
Vamasaugofto elcaudalolo rio, 
Haftaque Hehrero procelofo aumente 
Con turbiarauemdas fu corriente. 

Bn'efte tiempo,en que fe abrafa el fuelo, 
Maria en otro fuego fe abrafaua, 
Porque como fu centre elda en el cielo, 
PLqr los cabellos en la tierra eftaua. 
Quiiiera el alma dar el poErer buelo, 
Mas el euerpo mortal no la dexaua, 
Qualfuele elaue,cuyaplumaobliga 
Vara cruel dc pegajola liga. 

Mil vezesla celeflepatnamira, 
i'^unique le la alTegurala efperanca, . p'- 
fafe quexa,ya llora,ya fufpira, 
5areciendole ecerna la tardanca, 
palas de vozes a los cielos tira, 
V ver E a golpes la vi&oria a'canca, 
l^ue al caflillo de Dios fon fuertes tiros 
'M- amorofo cora$on fufpiros. 

H Ay 
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Ay cieloydize)y como fe dilata 
Por ftglos lnmortales mipartida,. 
Pizen que y n fuerte amor a vezes rnata* 
Si es tal mi'fue.govcon-io eftoy con vida* 
El vinculo vital no fe defata, 
Tenieado el pecho penetrante herida: 
Ay patria,quanto mas voy caminande,, 
Parecc,que re vas de mi aiexando* 

5etcnta y do9 Agoflos han col made, 
ZPefpues que vine al mu»do,los graneros 
Y havifto el labrador en f.u fembrado 
El trigo en flor. fetenta y dos Eneros.. 
Defpaes que.vi a mibien crucilicado, 
Veynte y quatroanos he contado enteros 
Ya de £eles inmenfos nictos veo, 
Venga la muerte,y cumpla mi deiieo. 

En el Egno de Virgo el Sol habita* 
Y'so mi, virginal pecho tambien niora • 
Vn afdiente defTeo, que me incita, 
A codiciar el bien,que el alma adora,. 
5ehor, pues tierra me llamays bendita, 
Y vueftro rayo mis efpigas dora, 
Yalera tiempo de que os de tribute 

Siegue la muerie ei lazonado.fr uto,. 

> 

r 

«c« 
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Lfto con tiernas lagrimas dezia, 

Quandofu egema Padre verdadero 
3e los altos alcacares la embia 
M mcfntede Sion vn menfagero, 
p^arsi la dize:yal'e acerca el dia> 
pn que bnele tu efpirituligero, 
Foma eftapalma,lionrafte losmortales> 
liuto-riza las cumbres celeftiales. 

j Las nueuas laraentables fe e fp am exon 
lor los vezinos,pueblos,y iugares, 
jiuclios al monte de Sion vinieron, 
j. gozar marauillas lingulares. 
las lugubres antorchas preuinieron, 
| ompirderonfe funebres eantares, 
nguentos fe bufcaron admirabiesv 
Lira banar losmiembros venerables. 

I Gran Salomon(dezia) pues me hizille 
Brea,no de las tabias niateriaks, 
|no del Verbo,q.tte a; la came vrnfte, 
Bel pan que dan las ctimbres ceieffiales: . 
lies de 1-a gloria el Templo me ofrecifte, 
ftrque a la fombra la verdad yguales-, 
|ae otra vez j antes en Sionquifiera 
i s nobles de tu- ley,antes qQe mueia. 

ii z Dixo* 
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Z)ixo:y el Padre eterno defpaehanao 
VnReal miniftro,cjueafu trono afsjfte, 
El gufto de Maria executarido, 
A fus hijos va a <iar la nueua tvdfte. 
Vaaargencada nuue prepar.ando, 
Vc mil colores lamatiza,y vifte, 

Pudieralemuybienferuirdeear.ro 
Al Sol,c|uando fe mu eft r a mas bizarre; 

Eia la nuue de efcarcliada piara, 
Entre coralesp/ mbi langriento; 
A los eftribos de oro el An^elaca 
JMeuadas yeguas de ligero yieoco. 
Las ruedas de jacinto,y efcarlaca, 
Delos-cielos venciendo el mouimiento, 
Guiadas del miniitro van volando, 

Kayos de clara luzacropeiiando. 

Partefe a Egypr°> dpnde Pedro eftaua, 
Pizeie la ocalion de fu venida, 
A lacarroya-Pedro fe entregaua, 
Para hallarfe en la amarga defpedidaj? 
A Ephefo,donde Pablo predicaiia, 
Parte la nuue con veloz corrida* 
Y referido el celeftial menfage, 
Yaaacompanar a Pedro en el viage* 
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Partefe a Achaya por Andres, y luego 
(Oiuidando Etyopia, tusregiones 
Donde Tcmas con mas ardientefuego 
Blancos bueluelos negros cora^ones) 
Ccrre a la tierra del Armeno ciego, 
A donde dc lape la planta pones, 
Bartolome,ni dexa la carro$a f 

Mefoporanlia^ue a Zelotes goza. 

Al Ethiope ilega por Mateo, 
Inntandole a la facra corapania, 
AlArabe fe parte por Tbadeo, 
Vi la huelta a ludea por Mathia, 
j(Oiego,y Philips el inmo.taltrofeo 
Ya por iamuerte conleguido auia) 
Bulca el lugar donde Timotheo habita, 
Hyerotheo, y Dionylio Areopagita. 

Entran los hijos do la Madre jaze, 
Y leuantando alcielofus iumbreras, 
Ai Padre foberano gracias Laze, 
Que la fabe obligar de mil maaeras, 
iSu deffeo fe cumple, y fattsfaze. 
IT al f a e, Virg e n, m gozo,q u e vi in' eras 
Vnfiglo mas> li la vezina muerte 
No fuera para el alma mejor fuerte* 

^ 3 Z?ize 
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Dizele^a ocafion de fu partida, 

Y la priflii,qae eftaa loscielos dando,' 
Porque al poftrer^fpiritu de-vida, 
Los labios den el mouimiento blando,' 
Afsiften a laamarga defpedida 
LosApoftoles tnftes derramando 
Lagjjinaas tiernas.prendas deaficiones, 
Qae dan lbs amorofoscora^ones. 

Encienden lumbres fombras de trrifteza} 
Qne la penofa auiencia lamentauan, 
La Virgen leuantando la cabeca, 
Los ojos buelue a los que ea torno eftauarC • 
La Madre dalce,qual Iacob,empieca 
A bemdezir lGslnjos,queliorauan-> 
Mueflra la Madre jubiios,y gozos, 
iViertenlos lajos quexas>y foilozos. 

Auraemafe en los animos la pena, 
Hr* el angofto eora^on no cabe, 
■No ay atajar la lacrirmfa vena; 
Qoe para tantas lagrimas no ay liaue; 
Mana en parte fu congoxa enfrena, 
Biziendo eftarazoa con voz fuatie; 
Hijos,a Dios, que de latierra parto, 

Mas con vofotros quedo,aunque me apart©. 
Hij&Syi 
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Hijos pues in'terefla el alma canto 

En la efpetadaaufencia,bien feria, 
-Que del difgufto.-el caudalofo llanto 
Troqu-eysentierno lloro de alegria. 
Plieslabeys que a los cielos me leuanto, 
Do efta laprenda de la vida mia, 
Sin cuya viftaviuo violentada, 
Qnal piedra de fu centre defterrada.’ 

Quando la habitation del cuerpo elado 
El alma dexe(que fera muy prefto) 
Sea por vuefiras manos fepultado 
En la forma que yo ie dexo puefto. 
Ki la plata3ni el oro me hafobrado, 

; No tengo que aduertir acerca defto, 
ij Que fiempre la humildad, y la pobrezai 

I Fueron coda mi gloria,y mi riqueza. 

Dos tunicas,que fueron miveilido,. 
Quiero que hereden effas dos donzellasy ■ 
Que en todos mis trabajos me hanfeguido, 

; .Porque de mi fe acordaran por ellas: 
Premiomucho mayor han merecido, 
Soy pobre, no es pofsible enriquecelks5 
Amigas,vueftra hermana os aifegura, 
Ve alcanparos el bien,que iiempre dura. 

Ii 4 Lleuaa? 

I 
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Leuantando los ojo^vio Maria 
Con gozo imnenfo a fu Iefus amado, 
Queporel facro efpiritu venia, 
De ceieftial quadrilla acompanado. 
Los Angeles con dulce melodia 
Viertcnaiayre acento regalado, 
Y el monte de Sion,que efiaua acento, 
Dando faltos,oluida el fentimiento, 

Dizelael Hijo:ay areadefterrada, 
De la 5yon del cielopor mi guldo, 
Yalabacall.a dura es acabada, 
Yaleuanto el Cha’deoel cereo injuflo. 
A1 foberano trono colocada 

Has de fer por mis manos, porque es jufto, 
Que el Dauid verdadero de cu’Hijo 
Yengapor ti con gloria,v regozijo. 

Dixo:y gozofa reclino Maria 
En la pobre aim ah ad a la cabeca, 
Decentemente el cuerpo componia, 
Para dexar affombro de puieza, 
Llena de inmenfo gozo,y alegria 
Las manos alca,y amouer empie^a 
Los labios puros, dando puerta al alma • 
Para que buele a recebir la palma. 

Mi 
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Mi Tefus,(dize) '.’adre,duen<%Efpofo3 
Ya voy:y efto diziendo,falio adja 
Efta razor del ccracon dicbofo 

> 

Con el vltimo ah’ ento de la vida. 
Cubriofe el roftro de mstiz lieriuofo. 
Sin trocar fe en fa armrga defpedida, (no1 
N o huuo dolor, no esmuerte, es dulcefue- 
Murio de amor„por yrfecon (u dueho. 

Pinta Mufa,fi puedes,los primores 
De aquella pura,y inmortal belleza; 
Mas donde efta elpincel, do los colores? 
Haz vna fombra de fu lnz,empie$a. 
No afpires a pintar las fuperiores 
Prendas de celefhal naturaleza, 
Que para dibuxar dones diuinos, 
Colores ban de Per vltramarinos. 

Graue, pero apazible,y vergonpofa, 
Que es la verguencaen la graciofa cara,, 
En Corona Real piedra preciofa, 
Sobre celefte azui JEftrella clara. 
Si fc marchita en la Donzella hermofa 
De verguenca cl clauel, es co/a rara 
Si fe per/euera la a^ucena cafta, 

Que vn yelo tal a entrambas /lores bafh. 

ta 



La eftatura,ni grande,ni pequena, • 
:(De lamuger primera a la eftatura 
Lue femejantejenel femblante enfena 
Maeeftad en^af ada en hermofura, 

t**") Ct * 

De ia fuperdua rifa fe deldena, 
Siempre moftro fuhonefta veftidura 
Li natural color-,que labelleza 
Siempregufto de natural pureza. 

No libre en el hablar, pero-ni corta, 
Quando fus labios el amor mouia; 
Infxu^uofas platicas acorta, 
No fupo que era c©lera,o porlia. 
No villeaitiempo,que el villano corta 
La efpiga,que en belleza vence al dia, 
Los genercfos granos,que el Soldora? 
Piles eile era el color de mi Senora. 

Defat a los purifsimos manojos 
De fu trenca,y fi pintas fus cabellos, 
Ymitaras del Sol reflexos roxos, 
Mas todo es fombra,quando luzen ellos. 
Si viuos,madeftifsimos fusojos 
Dibuxa,p)uma,y en el centro deltas 
Pon del color de oliuas vi(ftori»fas 
Pos ninas tan modeftas?como hermolas. 

De 



Fund amen to X/f, i 

25eleuano luziente laaraueada 
Ceja le forme,la nariz graciofa 
Con proporcion fe pirate prolongada, 
EMabio venca a la purpurea rofa. 
La voz de aroma pura acompanada, 
D nice,man-fa,p r udente,y amo ro fa, 

Con que a la tierra fe moftro apazible. 
No trates de p.imar,que es impofsible. 

Elreftro largo fea,en quien tan largo 
Se moftro elgran pintor,ias manos bellas 
f>ue las dexes tambien largas te encargo. 
Pees fus dones da Dios por medio delias. 
Hilo de or© es la crin,mas fin embargo 

iD 

(Para cpae luzga el circulo de eftrellas, 
Qn.ela coronan)con vnbianco velo 
Cubre log Soles de efle hermofo cielo. 

Per-o fuelta el pincel,que no acertafte,' 
.P£xa latabla,de canfarte cefla, 
No liagas otro borron,el hecho bade, 
Que otro mejor pintor toma efta emprefa 
Tufoberano Lucas,nos dexafte 
Rctrato fici de la inmortal Princefa, 
Per quien bellezaa Dios tan parecida 
Tenga en nueilramemoria eterna vida» 



Nueua Gemfalen Aland ,, 

El' alma buela al foberanoafsientor 
Emre los bravos del Efpofo afables, 
Los Angeles derranran por el viento 
De Maria ala-ban^as inefables, 
Para mueftrade gozo,yde content© 
Suelta elcieio lasruedas perdurables 
Del eterno reiox,Jas altas cumbres 
En las excelfas torres ponen lumbres* 

El cuerpo en velo candidoemboluian, 
Pnblicadas las nueuas doiorofas, 
Almonte losenfermosacudian 
Rendidos a doiencias rigurofa?. 
La famdadpiimera recibian, 
Tocando las reiiquias gloriofas, 
En virtud de aquei pecho finfegundo, 
Do uiuo alsiento la falud del mundo. 

Quando la Virgen de los claros ojos 
Cubrio la luz, el mundo embuelto eftaua 

En fombras triltes^con quefus enojos 
Mejor la tierra liuerfana iloraua. 
Mientras trencando ei Sol eabellos roxos, 
Al antipoda oculto caminaua 
Sob re las ruedas del dorado coche, 
Cubria al monte de Sion la noche. 

De 



Tundamento X//. ^AmetiTje^, tjy 

De la tierra las anfias dolcrofas 
fLIorarfu defoenturadefTeando) 

jAcuden a las iuemes cau dale fas, 
IQue fon los ojos,cob que efta llorando. 
Las lagnmas falir tan prefurolas 
Quieren, que por mil partes rebentando, 

iPor miicanales vierten fusdefpojos, 
Para llorai fu p.ena con mas ojos. * 

Losrios.a los valles defeendiendo. 
No de criftal con lengua )ifo»gera# 

| La inufiea del ay re enmudeciendo. 
Cap can el atencion a la ribera. 
Enturbianfe firs olas, y faliendo 
De madre,en confonancia laftiniera 
Llorando van a nueftra Madre anfente 
Por los rafgados ojos de fu puente, f 

En tendiendo la luz fu cabellera, 
Losfagradqs Apoltoles,cargando 
A fus ombros el area verdadera, 
Fueron hazia el fepulcro caminando* 
La funeral campana pregonera 
De muerte,con dolor clamoreando, 
Mientras lafacrapompa fe endere^a 

Mezcla en elc^nto acentcs de trifteza* 

Mil 



Nuefta Gerufalen Marla* 

Mil pal i das antorchas fe abraCiuai3> . 
Y acercandofe alalcomonumento, 
For la Real GeruCilen guiauan 
Los keles eliagrad© enterramieato® 

LoscelsRes efpirituscantauan, 
Yapores olorofos coge elvienro, 
Y kazia ©etkfemani van caminando,' 
Donde efta alegre el tumulo aguardando® 

Vi end© vn Indio de linage cl ar© 
O 

Lleuar ei®aica,a colera ie mcita, 
Y dando el peck©a lapafsion amparOj 
A Boza en k?eho,y en caRigo iirrira. 
Afecto ioco,aeretuiruento raro, 
Pues en las andas, donde el area habits? 

7 *■ 

Las manos pone,port]ae a tierra vayar 
Bo com© el otrb,p©rquen©' fe day a. 

Mas las kiiquas manos- al mern'ento 1 :i- 
For cuchiilb iriuikble c-erc-enadas, 
En caixigo del loco acreiiimienro 
A1 fagrado atahuekcjueth.h ligadas; 
El rniierablea*fii caRigo ateiiio, > 
5iguiendo delos- iieles las pifeda’s, 
C o m p u o g i d q , y t ro didq d e-ik nfrena 

Amargo ll9t©,ciisrdopbtlapetiav ' • 
Pedro^ 



Vmkcimmto X/7. 2 r, & 

Pedro-, porque en obfequiasde Maria 

Be tanto gozo para fa Senora, '; ' 

Si huuieffe ilanto,fucffe de alegria,. 

Vi.endo,que de dolar el trifUllora, 

Manda j untar lamano yerta* y fria, 

Al primero lugar,adonde rncra, 

Y de los troncos braces recebidaj 

Otra vez participa de lavida. 

Sanb el alma>que eftauamas-dolientej 

Publico las eftranas maramllas: 

El campo, que paiiar el cuerpo fiente9: 

Be fusarboks hmea las rodillas; ' J " 

La cafa adora de fu Reyoa aufenre; 

Las ycruas,y Cylucftre's Hor'eeilias 

Coruando laceruiz-,de ciefeonfueloy 

Por no la ver.paiiar,miran al fuelo. ' 

No la reciben con alegre nfa-. 

Antes piden a Agcfto qiie las liegue; 

La libera al cornente claro auifa, 

iQue antcs.que pafie fu verdura a-negue,- 

Be Gedron elarroyo fe da prill a, 

Pretendiendo eicaparl'e antes que llegue,. 

Per no la vey, las piantas con prefteza 

Zabuiien e-a el agua la cabe§a„ 
Ec 
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Bnlos arboles dan hs aues quexas, 
No coaio fuelen en Ja Aurota vfanas, 

Clam ocean las lugubres cornejas, 
Porque ya no fe oi.m las campana*. 
El monte de Sion,viendo quedexas 
Area inmortal,fus cumbresfoberanas; 
Lafrente leuanto^para mirarte. 
Mil gemidos vertio para llamarte. 

Ya.4,P Gcrhfermni pifan la tierra, 
Ap attan de los ombros el teforo, 
Que el trufe,y lamentable leebo encierra, 
Ponenle en el fepulcro,crece el Iloro, 
Y mientras el pefado marmoi cierra 

Su gloria, cantaei foberano core. 
Vnos miran fu roflro,otros laadoran, 
Qtros befan fus pies,y todos lloran, 

Recibe elcuerpo lafuneffca pyra, 

Entonanfe otra vez dqlces canciones. 
La Yglefia a fu difunta Madre mira, 
Crecenlos llantos,menguan lasrazones. 
La villa violentada fe retira. 
Mas eftauan alia los corazones,; 
Tres dias en el tumulo fe qtiedan, 

Porque ilorarafu difuntapuedan. 
---“ ~ CAN 
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CANTO TERCERO. 
# 

Lagloriofa A/Jump cion de 
Maria. 

Mletrasfobre eldifunto euerpohazia 
La tierrallanto, y en el altoafsifta 
El alma vencedorade Maria 

Gozando eftaua el inmorcal concent©.' 
Vna Hinfa,que gloria fe dezia, 
Eftando el cielo afn razon atento, 
Efto propone al foberano Padre 
Enprefencia del H'ijo,y delaMadre. 

De tu gloria Senor5me abrafa el zelo, 
El alma de tu Madre diuidida, 

Dexo Tu cuerp© por herencia al fuel© 
i En el vltimo trance de la vida: 
No es cofajufta,que fe niegue al cielo 

| Ioyatan eftimada,y tan deuida, 
fPues de cielo enla tierra obcio tuuo, 

iSiend© palaciodoude Dios eftuuo* 
— * - KK ' Haga*, 



fflueaa Gewfeden Afaridi 
H'agafe(el foberano Padre dixo)f 

Ho cjue la gloria por mi gloria pide. 
Si es vueftra Reyna, y Madre de mi Hijo*;, 
Pudiendolo yo hazer/quien me loimpide* 

Soy cjuien con abfoluto cetrorijo 
Quanto con hilos de oro Febo mide,, 
A corromper la muerte no fe atreua 
Cuerpo,que no frond la fruta de Eua|, 

Dixo:y losCortefanosinmortales 
De contento tan altas vozes dieron, 
Que heiidasc. las tecirumbres celeftiales,. 
Largos ecos de gloria relpondieron., 
Dexaron de.los cielos los vmbrales, 
Alviento liermofas plumas ofreciero: 
Maria de Ieius el gecho goza,. 

Siruiendole. fus bracos de carro^a.. 

Yatresvezes el SolJuzido auia, 

Defpues <]ue elroundolamentauapue: 
Su Sol diinao,el cuerpa de Maria 
Repofaua en el tumulG funefto. 
Lie los fiejes DifcipiilGs doxmis 

la turbafacia,que el correr raolelio 
De tant© Hero los dexb rendidos 

%jcjjmaa^letJ^;gp eelos feutidosi. 
■ && 



Fundament o X/T. 2 g 
Llegan los celeftiales Cortefanos, 

(Losdormidosde nueuofe adormecen) 
Angeles beiloslas graciofas manos 
Al bianco marmol del fepulcro ofrecen« 
Qu'icanle; los defpojos foberanos 
jDela Virgen encerosapareceix, 
Deiramando purifsimos aromas 
Demarino ambar,y de. A lianas gomas^ 

^uitan del cuerpo facro el bianco velo,’, 
La viua luz,que la ceniza encierra. 
Da refplandor;y arrodillado el cielo 
Inclinala ceruiz,los ojos cierra* 
Cubrio de efpanto el herizado yelo 
Las venas todas de la madre tierra, 
Y porque no la lleuen futeforo 
Tiende,paraen:az:-r e,bracos de oroj 

No. en valde(dize)recelofa eflaua, 
Gozando de efta gloriaembuelta enpena,, 
Pues el vnico bien.que me quedaua, 
Que fe aulente tamoien,el cielo ordena. 
Si me le Ileuas fu carreraacaba 
Mi vida,cielo pues hazienda 2gena? 
Cielo,ju(licia,a qaien la pides?rente, 
Quienferajaez,ii el cielo es deiinquente, 

KK. 1 Nq> 



ftlMUA Gerufalen Marla '. 
Noeftas content© conaner lleuado 

El alma hermofaal merecido afsiento, 
Que te importa dexar el euerpo elado, 
En ei-te venerable monument©? 
Eternamente le tendre abracado. 
Si me le quitas con poder violent©, 
Teniendole eniazadodefte mod©, 
Si le lleuas,yra con tierra,y todo* 

Dixorotra vez los ojos de paloma 
JMueftranla gloriaapofentada en elios, 
Otra vez el reba^y manfo afioma 
De cabras de Galaad en fus cabellos, 
Otra vez fin vellon el curio toma 
El rebano,a habitar fusdientes bellos, 
Stis labios otra vez de grana pinta 
El lazo hermofo de la roxacinta. 

Otra vez fu. mexilia fonrofada 
Abre a los granos de rubis lapuerra, 
iYmitando la fruta coronada, 
Quando ya efta madura,y peckiabierta 
La torre de Dauid edificada 
Con fus muros,de efcudos mil cubierta, 
(Defenfa de la Yglefia facrolanta) 

pti-avezfe ?difica en fu garganta. 



Vunddmento X/7; z f$ 

Ylcsdos cabritillos amorofos 
Qemelos,<jue entre lilios apacientan, 
En los dos pechos candidos,graciofos 
Otra vez fe colocargy apofentan. 
Mueftranfemas,q vino ardiente*hermofos$ 
Los labios al panai veneer intentan, 
En fu lengua lamiel,y leche habita, 
Su ropa al tflorofo ineienfo imica. 

Quiere empecar el buelo,y diuididos 
Los Angeles en coros aiferentfes 
Con malica regalan los cidos, 
Los ayres fufpsndiendo,y los corrientesa 
Quien al organo aplicak>s fentidos, 
Siguiendole con verfos excelentes, 
Dando entretanto el amorofo vlento 
A las templadas flautas dulcealiento. 

Quien exercitaalegre iinfonia, 
Quien labios alaflauca,y dedcs daua, 
Quien toca la feftiua chiriiijia, 
Quien el timpano dulce exercitatia, 
Quien el falterio refonar bazia, I 

Quien en coro, 6 fambuca feocupaua, 1 

Quien aplica la voz a la trompeta, 
Quien la entregaal clarin,6 a la cornets 

KK 3 Eft« 
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Tifte del ronco facabuche ofrece 
B1 fot^aquel en la dul^aynaadmira, 
Vno en el liftro orejas adormece, 
Onro en lasconfonancias de lalyra, 
Qualen el liar pa pechos enternece, 
Qual de la tierra lapafsion retira 
Con el laud,y qual fu banco eltorua 
Con la vihuela,citara, b teorba, 

Ya el arcade la tierra fe ha partido, 
Subefobre las humedas regiones 
Dei poderofomar embrauecido, 
Porque es Maria mar de perfecciones: 
Hazen las olas amorofo ruydo, 
5us lenguas vierten mubcas canciones 
Y por los ayres faitael agua fria, 
Para befar las plantas de Maria* 

Subefobre los viencos voiadores, 
Que fu cuerpo fue efpiritu en pureza; 

Zebrodel vapor, que hurro alas bores 
A derramarla rica aroma empie^a, 

Alegranfeios paxaros cantores* 
Correnaqui,y alii con Hgereza 
Sus parejag,y al bn de la carrera 

Mil bluos dan conlengua lifongera. 



^pundamsnto'K.II. ^/Tmetlfle. 

*Sube fobre las nuues plateadas, 

torque cllafue la nuue myiteriofa, 
Que da al fuelo las enemas efcarchadas 
Del ne£tar Real dela region gloriofa. 
Las nuues eon tal bien regozijadas* 
£?ual fuelen en la calmarigurofa, 
Hazen falui en la entrada de Maria, 
Difparando de paz fuartilieria. 

Sube fobre laesferade la lumbre, 
Porquefu puro amor fuemas ardiente* 
Arroja el fuego a la celefte cumhre 
"Circulos de material refulgente. 
Echa a volar de rayos muchedumbre, 
Que hiriendo en elcriftal refplandeciente 
Del cielo(fi es verdad,que es de agua clara) 
Apa gafe el calor,y el curfo para. 

5ube fobre larueda de la Luna, 
Que nuncafuefugeta afu mudanca; 
Diana tiene a profpera fortuna, 
£>ue a fer calcado de fu Reyna alcanca. 
Yaiin temorde variedad alguna 
Gozalapoflefsion delu efperanca, 
Virgendehaxo de las plantas tienes 

j.Los mal feguros,y mudables bienes* 
KK 4 ' Ya 



Nfietu Gemfden Mtrial 
Ya Tube fobre cl circulo fegundo,' 

Y al Planeta Mercurio de la dieftra 
Quita el dorado cecro fin fegunde, 
Que ie haze a£tor de la dodrina nueftra.’ 
De lafciencia, que Chrifto enfeno almudo 
A los fieles,Maria fuemaeftra, 
Ella en fus aulas nos didto iecciones 
Del Verbo,y fus ©cultas peifecciones* 

Ya fc mueftra de Venus en la cafa, 
Su llama pura al vano fuego aplica, 
La ciega lumbre del Planera abrafa, 
Y la amorofa fragua purifica. 
Prefto del Sol a iamoradapafla, 
El Sol rexicndo veftidura rica, 
De las hebras purifsimas, que peyna,’ 
Ofrece ropaala triunfante Reyna. 

Llega de Marce al leuantado afsiente 
Bien merecido,pues en jufia guerra 
-Supo rendir el animo violento 
De todos los hereges de la tierra. 

O 

De Iupiterdefpreciaelapofento, 
Porque en fu braco mas valor fe encierraJ 
Que elarroja los rayos, y Maria 
Decide los que Dios al mundo embia. 

Ya 



Tuni.AminU *%1l. metltle, a?f~ 

Ya de Saturn© fe acerco a la esfeia, 
gue hde falfos diofes el es Padre, 
Ella 5eh©ra es Madre verdadera 
Delmifmo Dios,que la efcogiopor Madre. 
A la eftreilada cumbre fe accelera, 
Cuya inmortal Corona es bien lequadrej 
Pues ha defer Maria Eftrellaal mundo, 
Para que no fe anegue en el profunda. 

Los pies al cielo criftalino entrega, 
Porque en pureza vence a los criftalesj 
En el moble primer© no fofsiega, 
Que firmes Ion fus gloriasinmertales. 
Del cielo empyreo a las regionesllega, 
Pifa de fu portada los vmbrales, 
Porque Maria empyreo fue en ia tierra, 
£ue del Monarca fumo el trono encierra* 

Los Angeles eftan arrodiliados, 
Los Arcangeies fuertes laveneran, 
Van la a befar ei pie los PriEcipados, 
Y a que los pile por alforabra efperan,1' 
5ube fobre fus folios leuantados, 
£ue para Reyna tal humildes eran, 
Y en braeos de fu Hijo toma buel© 
Aifumo tabernaculo del cielo. 

Ha- 
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’Haziendo del primer aisientoauTenc 
"Viiira la fegunda Gerarchia, 
Poteirades conocen laporencia, 
Virniies las virrudes de Maria, 
Domiaacioaes miran la exceleneia, 
T el in .ndo de iuReyaa.que fubia, 
Ta.upocopara aqni^que es jufto viiia 
Quien fe apeilida efclaua,mas arriba* 

Sobre eltercerafsienro los chapines 
Coloca; elSerafinfus piesrenera, 
Porque en amir excede Serafines 
Eltrono,porque trono de Dios era. 
Adorandola eftan Los Cbenibines, 
Diziend(j:^aienygualamorniuieta, 

Pifa Maria eirrono Moriofo 
O 

Al laao de fu Hvjo,y defu Eipolo. 

* 

Efcala de Iacob,da paiTo al fuelo, 
5ufrenco embia.ceieftial ^ar^anra, 
Arcaduz vierre arroyos de cociaelo. 
No p erezcan los ruyos,Efther ian:a» 
Tempia el rigor de Dios,arco del cielo, 
Signo de Virgo amanfaal Leon que efpata, 
Alumbraalmando, Efireiia marutina, 
Afsiide al Hijo,Berlabe diuina. 

Otu 
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'D tu que enrre las endas turbukntas 
^Quai pobre nauezilla fluTtuando, 
Ya las crines de Apolo macilentas, 
Apagas,ya elabifmo vasbufcando: 
Ames que eltrago de la muerte llentas5 
Mira a Maria,que con roftro blando 
De Eftrella firue,y con tan clara Eftrella 
Defprecia mares ondas atropella.- 

Bafta Mufa,nomas,que los criftales 
Cuentas del mar,del campo la verdura, 
Las venas de los bravos terrenales, 
Las hojas de Tliefalia en la efpefura, 
Eftrellas en las cumbres celeltiales, 
Yerro es deamor, perdona,Virgenpunt, 
Pues Tabes que te ofrece mi d.elleo 
Lyra de Apolo,citara de Orfeo. 

Lam Deo, Virginian?. 
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la. Cruz, fa martyrio,y foledad. 

Tundam. X//„ ^fMMTlSTEi 

CA N TO I. Vida de la Virgen hafta fuu. 
muerte fantifsima. 

CANTO II. Tranfito,y entierro. 
CANJ T O III. La AiTumpcioiu 
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